
Facatativá,

Señor
GUILLERMO ALBERTO CORREDOR DUARTE
Tel: 6005266
TRV. 3 No. 52B-08 Apt. 201
Bogotá

ASUNTO: Expediente No. 47534. Notificación por aviso

NOTIFICACIÓN POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A GUILLERMO ALBERTO
CORREDOR DUARTE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 17.151.653
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 1828 del 28 de diciembre de
2018

Número del Expediente o Radicado:

Persona a Notificar: GUILLERMO ALBERTO CORREDOR DUARTE

 Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: TRV. 3 No. 52B-08 Apt.201

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 recurso alguno, de
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo.

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
acto administrativo en seis (06) 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 REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades
legales que le confiere el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009 y en
especial las delegadas por la Dirección General mediante Resolución 3404 de 01
de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución No 3443 de 02 de
diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES:

Que el área técnica de la Dirección Regional realizó el 18 de septiembre de 2013,
visita técnica de oficio al predio denominado Manjuy, ubicado en la vereda Pueblo
Viejo, jurisdicción del municipio de Zipacòn, Cundinamarca y producto de la misma
emitió el informe técnico OPSO No. 1225 del 12 de noviembre de 2013 (folios 1-
2), conceptuando que al momento de la visita se evidenció afectación al recurso
agua, a raíz de la captación ilegal realizada dentro de los nacederos en las
Coordenadas N: 1022049-E 965815, para uso doméstico y pecuario en el predio
en mención, y en las coordenadas N: 1022327-E: 966023.

Que así mismo, el citado informe técnico conceptúo que en el predio denominado
Manjuy se estaban llevando a cabo actividades pecuarias alrededor del nacedero,
cambiando así sus condiciones naturales.

Que mediante Auto OPSO No. 958 del 29 de agosto de 2014 (folios 3 al 5), se
ordenó la apertura de una indagación preliminar con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, por parte de los
propietarios, poseedores o tenedores, del predio denominado Manjuy, ubicado en
la vereda pueblo Viejo, del Municipio de Zipacòn, Cundinamarca, identificado con
cédula catastral No. 25898000000010319.

Que así mismo, en el citado Auto se ordenó oficiar a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, con el fin de que alleguen el certificado de libertad y
tradición del predio denominado Manjuy, identificado con cédula catastral No.
25898000000010319, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del
municipio de Zipacòn.

Que el anterior Auto fue notificado personalmente a la señora MARÌA MARCELA
CORREDOR DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.684.250, el
día 16 de octubre de 2014 (folios 5 reverso).

Que a folios 9 y 10 del expediente 47534, obra certificado de tradición del predio
denominado Finca Manjuy o Puerto Rico, donde constan como propietarios del
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predio los señores JOSE ALFREDO LUIS MOLINA, JAIME LUIS MOLINA,
VICTORINO LUIS MOLINA, CARMEN ELISA RUBIANO, MARIA ROSA MOLINA
DE LUIS, MARIA ANA ELVIA RUBIANO DE RAMÌREZ, MARIA ALCIRA LUIS
MOLINA, MANUEL VICENTE LUIS MOLINA.

Que mediante radicado CAR No. 10141103473 del 14 de noviembre de 2014
(folios 11 al 17), las señoras CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, identificada con
cédula de ciudadanía No. 39.684.250, informaron que respecto al nacedero 1 con
Coordenadas N: 1022049-E: 965815, se mantendrían las condiciones
mencionadas en el primer Informe Técnico y se exigirían los certificados de
cultivos limpios y reciclaje. Que por otro lado en el radicado en mención, respecto
al nacedero 2 con las coordenadas N: 1022095- E: 966023, se informó que en ese
lote no existía actividad desde hace dos años y se clausuró el broche que daba
acceso sobre la carretera; así mismo se realizó el cerramiento de la ronda del
nacedero y resembraron 100 árboles nativos.

Que en cuanto a la captación ilegal, las señoras CLEMENCIA CORREDOR
DUARTE Y MARCELA CORREDOR DUARTE, manifestaron que al ser 8 lotes,
cada propietario de acuerdo a sus necesidades debía tramitar la concesión de
aguas correspondiente, aclarando así que el nuevo propietario del lote No. 5, ya
había iniciado el trámite de concesión de aguas.

Que el área técnica realizó el 2 de diciembre de 2014, visita al predio denominado
Manjuy, ubicado en la Vereda Pueblo Viejo, del Municipio de Zipacòn,
Cundinamarca; producto de la misma se emitió el Informe Técnico DRSO No.
1372 del 10 de diciembre de 2014 (folios 19 al 21).

Que el Informe Técnico DRSO No. 1372 del 10 de diciembre de 2014, conceptúo
que de acuerdo con el recorrido realizado en los nacimientos localizados en el lote
No. 5, que anteriormente hacia parte del predio Manjuy, no se observó captación
ilegal de aguas, y adicionalmente se evidenció que los nacimientos contaban con
abundante cobertura vegetal y se encuentran protegidos por cercas,
estableciendo así mismo, que el señor CARLOS EDUARDO RIVEROS, era el
actual propietario del predio en mención y había solicitado la concesión de aguas
superficiales de dichos nacimientos.

Que mediante radicado CAR No. 10151100046 del 7 de enero de 2015, la señora
CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, informó que en dos oportunidades y por
diferentes puntos, les habían roto los alambres de protección tanto en la ronda
como en el borde de la carretera del nacedero ubicado en las coordenadas N
1022095- E 966023 y que esta situación se había puesto en conocimiento a la
Policía. (folios 22 al 26).

Que mediante AUTO DRSO No 0808 del 6 de julio de 2016, la Corporación inició
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trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los señores
CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía No.
21.070.355, MARÌA MARCELA CORREDOR DUARTE, identificada con cédula de
ciudadanía No. 39.684.250 y de los señores GUILLERMO ALBERTO
CORREDOR DUARTE y CARLOS RIVEROS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 2.895.648.

Que en el citado acto administrativo ordenó la práctica de unas pruebas, entre
ellas, citar a versión libre a los señores CARLOS RIVEROS y CLEMENCIA
CORREDOR, así como la práctica de una visita técnica al predio denominado
Manjuy, ubicado en la Vereda Pueblo Viejo del Municipio de Zipacón,
Cundinamarca.

Que el Auto DRSO No. 0808 del 6 de julio de 2016, fue notificado personalmente
a las señoras CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, identificada con cédula de
ciudadanía No. 21.070.355, MARÌA MARCELA CORREDOR DUARTE,
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.684.250, el día 27 de octubre de
2016 (folios 42-43) y por aviso a los señores GUILLERMO ALBERTO
CORREDOR DUARTE Y CARLOS EDUARDO RIVEROS GUTIERREZ, remitido a
través de oficio No. 10172106937 y 10172106938 del 18 de octubre de 2017,
respectivamente (folios 64-65), previo envío de citación para notificación personal
(folios 34 y 37).

Que el Auto DRSO No. 0808 del 6 de julio de 2016, fue comunicado al Procurador
Delegado de Asuntos Ambientales y Agrarios, a través de oficio 10162107081 del
11 de octubre de 2016, (folio 38) y publicado en el boletín oficial de la Corporación
como obra a folio 32 del referido expediente.

Que en cumplimiento de lo ordenado en el acto administrativo mencionado en el
párrafo que antecede, la Dirección Regional escuchó en diligencia de declaración
a los señores CARLOS RIVEROS y CLEMENCIA CORREDOR (folios 49 al 51).

Que mediante AUTO DRSO No. 1347 del 18 de noviembre de 2016, se reconoce
personería para actuar y se toman otras determinaciones. (folios 52 al 54)

Que con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado mediante AUTO DRSO 0808 del
6 de julio de 2016, el área técnica realizó visita al Predio Manjuy, Vereda Pueblo
Viejo del Municipio de Zipacón, Cundinamarca, el día 21 de octubre de 2016,
producto de la misma emitió el Informe Técnico DRSO No. 0399 del 3 de abril de
2017, el cual conceptuó:

(…)
V. CONCEPTO TÈCNICO

“De acuerdo con lo observado en la visita técnica, y los documentos consignados dentro
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del expediente se puede concluir lo siguiente:

En lo que respecta a lo ordenado mediante Auto DRSO No. 0808 del 6 de julio de 2016,
por medio del cual se ordena la práctica de una visita técnica el día 21 de octubre de 2016,
al predio denominado Manjuy, ubicado en la Vereda Pueblo Viejo del Municipio de Zipacòn,
Cundinamarca, identificado con cédula catastral 25898000000010319, con el fin de
determinar las condiciones ambientales actuales del mismo; se resume en el siguiente
cuadro:

Cabe señalar que las presuntas afectaciones a los recursos naturales referidas en el Auto
DRSO No. 0808 del 06 de julio de 2016, fueron evidenciadas en la visita técnica realizada
el 18 de septiembre de 2013 y consignadas por el área técnica en el Informe Técnico
OPSO No.1225 del 12 de noviembre de 2013.”

Informe Técnico OPSO No. 1225 del 12 de noviembre de 2013
CONDICIONES
EVIDENCIADAS

PERSISTEN OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL

Que existe afectación al
recurso hídrico de la fuente de
uso público por la captación
que se realiza dentro de los
nacederos localizados en las
coordenadas N: 1022049 - E:
965815 y coordenadas N:
1022327 - E: 966023, a la
altura del predio Manjuy,
identificado cédula catastral
No. 25898000000010319, de
propiedad de los herederos
del señor Corredor Gómez
Guillermo, localizado en la
vereda Pueblo Viejo del
municipio de Zipacón, ya que
captan agua para consumo
domestico, pecuario y riego,
por lo anterior, se presenta
afectación al recurso hídrico,
comprometiendo su uso
posterior aguas abajo, así
como la discriminación de la
oferta hídrica y el agotamiento
del recurso.

x

En el momento de la visita se
evidenció que no hay captación
de aguas de los nacederos
localizados en el lote No. 5 que
anteriormente hacia parte del
globo de terreno denominado
Manjuy: Aspectos evidenciados
en la visita técnica realizada el
02 de diciembre de 2014 y
consignados por el área técnica
en el Informe Técnico DRSO
No. 1372 de 10 de diciembre
de 2014; que conceptuó: (folios
19 a 21), que conceptuó:
“…De de acuerdo con el
recorrido realizado en los
nacimientos localizados en el
lote No. 5 que anteriormente
hacia parte del globo de terreno
denominado Manjuy, no se
observó captación del recurso
hídrico, los nacimientos
cuentan con abundante
cobertura vegetal y se
encuentran protegidos por
cerca con alambre de púas…”

Que las actividades pecuarias
que se desarrollan alrededor
del nacedero en las
coordenadas N: 1022327 - E:
966023, cambian las
condiciones naturales de su
ronda de protección, ya que el
ganado bovino y equino

En el momento de la visita no
se evidenció ganado bovino
abrevando alrededor del
nacedero: Esta zona se
encuentra protegida con
vegetación nativa tipo
arbustiva.
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deposita estiércol, saliva y
orina que entran en
contacto con el agua
afectando las condiciones
fisicoquímicas y
microbiológicas de este
recurso, cambiando sus
características como olor,
sabor, color, turbiedad, entre
otras, impidiendo su uso
posterior aguas abajo.

(…)

Que mediante el artículo 1 del Auto DRSO No. 1320 de 23 de noviembre de 2017
(folios 66-72), se formuló pliego de cargos en contra de los señores CLEMENCIA
CORREDOR DUARTE, MARÌA MARCELA CORREDOR DUARTE, GUILLERMO
ALBERTO CORREDOR DUARTE, Y CARLOS RIVEROS, en los siguientes
términos:

"CARGO UNICO: Realizar captación de Aguas Superficiales de la fuente hídrica de
Nacimiento Innominado en las coordenadas N: 1.049.068, e: 993.910, sin contar con el
respectivo permiso que otorga la autoridad ambiental en el predio Manjuy, Vereda Pueblo
Viejo del municipio de Zipacòn, Cundinamarca, sin contar con el respectivo permiso,
infringiendo presuntamente las normas de carácter ambiental tales como: el artículo 8 del
Acuerdo CAR 10 de 1989, artículo 2.2.3.2.5.3. y el literal b del artículo 2.2.3.2.7.1., del
Decreto 1076 de 2015."

Que el artículo 2 del referido Auto, informó a los presuntos infractores, que dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a partir de la notificación del mismo,
podían presentar sus descargos, solicitar y aportar las pruebas que consideraran
pertinentes y conducentes para desvirtuar el cargo formulado.

Que el contenido del Auto DRSO No. 1320 de 23 de noviembre de 2017, fue
notificado a las señoras CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, identificada con
cédula de ciudadanía No. 21.070.355, MARÌA MARCELA CORREDOR DUARTE,
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.684.250, el día 12 de diciembre de
2017 (folios 78 y 79) y por edicto a los señores GUILLERMO ALBERTO
CORREDOR DUARTE Y CARLOS EDUARDO RIVEROS GUTIERREZ, previo
envío de citación para notificación personal (folios 94-96).

Que a través de radicado 10171105432 del 26 de diciembre de 2017 (folios 86-
87), la señora CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, allegó respuesta a los cargos
formulados mediante Auto DRSO No. 1320 de 23 de noviembre de 2017.

Que a través de radicado 10171105433 del 26 de diciembre de 2017 (folios 88-
92), la señora MARÌA MARCELA CORREDOR DUARTE, allegó respuesta a los
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cargos formulados mediante Auto DRSO No. 1320 de 23 de noviembre de 2017.

Que mediante radicado 10181100369 del 26 de enero de 2018 (folios 97-107) la
señora CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, presentó escrito de descargos.

Que los representantes legales de los acueductos veredales del municipio de
Zipacón, a través de radicado 10181100596 del 12 de febrero de 2018, solicitaron
a la Corporación la recuperación y mantenimiento de los nacederos ubicados en
el cerro Manjui, en terrenos de la hacienda Manjui.

Que el área técnica de la Dirección Regional realizó visita al predio Manjuy el 12
de marzo de 2018, producto de la misma se emitió el Informe Técnico DRSO No.
433 del 23 de marzo de 2018 (folios 102-106), dentro del cual se conceptúa:

(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

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

Según la base de información catastral de la Corporación (Shape Arcgis – Vigencia
2009) se identifican que el predio MANJUY identificado con cedula catastral N° 25-
898-000000010319 y matricula inmobiliaria N° 156-0014108 de propiedad del
señor GUILLERMO CORREDOR GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía
N° 2703426 actualmente se encuentra en propiedad de los herederos del señor
GUILLERMO CORREDOR.

Se verifico en la base de datos del Sistema de Administración de Expedientes -
SAE y el Sistema de Información Documental de la Corporación - SIDCAR y se
identifica que a nombre del predio MANJUY y de los Herederos del Señor
Guillermo Corredor, se adelanta un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio por Captación Ilegal de agua dentro del Expediente N° 47534 el cual
se encuentra en Formulación de Cargos mediante el Auto DRSO N° 1320 del 23 de
noviembre de 2017.

Donde se identifican como propietarios actuales del predio Manjuy a los señores
CLEMENCIA CORREDOR DUARTE identificada con cedula de ciudadanía N°
21.070.355, MARIA MARCELA CORREDOR DUARTE identificada con cedula de
ciudadanía N° 39.684.250, GUILLERMO ALBERTO CORREDOR DUARTE
identificado con cedula de ciudadanía N° 2.895.648 y CARLOS RIVEROS.

Como se evidencia en el recorrido efectuado por el predio MANJUY, actualmente
se continúa realizando captación de agua del nacimiento N°3 sin que en el Sistema
de Administración de Expedientes se encuentra una Concesión de Aguas
Superficiales vigente para dicha actividad.

En el nacimiento N°3 ubicado en las Coordenadas planas Norte: 1022294 y este:
965574 se encuentran 4 tuberías captando de manera constante, se evidencian 1
tubería de 1 pulgada, 2 de ¾ de pulgada y 1 de ½”, dichas tuberías tienen como
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finalidad extraer el agua del nacimiento para el suministro de agua para abrevadero
de cerca de 7 cabezas de ganado, y riego en un cultivo de papa ubicado en las
coordenadas planas Norte: 1021914 y este: 965703.

La tubería de 1” y la de ½” es conducida al cultivo de papa para riego del mismo,
mientras que las 2 tuberías de ¾” son usadas para el abrevadero de las 7 cabezas
de ganado.

El cultivo de papa ubicado en las coordenadas planas Norte: 1021931 y Este:
965703 tiene un área aproximada de 163575 metros cuadrados

Es por tal motivo que dicha actividad podría generar las siguientes afectaciones
ambientales:

· La extracción de agua del nacimiento N°3 no cuenta con los parámetros
técnicos de aislamiento de la fuente hídrica, ni con la obra civil para la
captación de agua superficial lo que repercute en la disminución del
recurso hídrico y el desperdicio del mismo.

· Disminución y agotamiento del recurso hídrico ofertado por la fuente de
carácter superficial y de uso público Nacimiento N°3, generado por la
captación y derivación ilegal de agua.

· Alteración de las condiciones naturales e interrupción del flujo hídrico de
entrada y salida de la Quebrada Innominada

Los propietarios actuales del predio MANJUY deberán adelantar ante la corporación
autónoma regional de Cundinamarca el correspondiente trámite administrativo ambiental
permisivo de concesión de aguas superficiales, con el fin de implementar los parámetros
técnicos pertinentes con el fin de garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico
aportado por EL NACIMIENTO N°3

Consultando la información de áreas protegidas de la Corporación Autónoma Regional y de
conformidad con el siguiente plano, se establece que el área de estudios NO se encuentra
dentro de las áreas de Reservas declaradas por la Corporación. No obstante, SI se
encuentra dentro del polígono de la Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca
Alta del Rio Bogotá (RFPP), establecida en el Artículo 2° del Acuerdo 30 de 1976,
emanado del INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva N°76 de 1977,
modificado por la Resolución N° 138 del 31 de enero de 2014, por medio de la cual se
realindera el polígono de la RFPP de la Cuenca Alta del Rio Bogotá, (Véase Imagen
Cartográfica. N° 3).
…

POMCA RIO BOGOTÁ: Según Información tomada del Sistema Cartográfico de la
Corporación Autónoma Regional (Arc-Explorer) en colaboración con el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) las coordenadas tomadas en campo el día de la visita son
(Coordenada Norte: 1022295 Coordenada Este: 965575 Altitud: 3117 msnm Punto de
Origen IGAC – Sistema MAGNA SIRGAS.), Shape de Zonificación POMCA Rio Bogotá, se
establece que el área de estudio, se encuentra ubicada en un área definida Como zona
restauración.

De acuerdo a lo indicado por la Zonificación POMCA, es importante señalar que el Decreto
564 de 2006, establece:

Articulo 45 Otras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones relacionadas con
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la expedición de las licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos
urbanísticos o arquitectónicos que se pueden ejecutar independientemente o con
ocasiones de la expedición de una licencia, dentro de las cuales se pueden
enunciar las siguientes: (…)

3. Concepto de Uso del Suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador
urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la
oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o
usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas
urbanísticas del ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL y los
instrumentos que lo desarrollen, y que no otorga derechos ni obligaciones a su
peticionario

Con lo señalado, es oportuno informar a la administración municipal a través de su
respectivo organismo, para que dentro del marco de sus competencias determine la
procedencia de adelantar dicha actividad, conforme a lo dispuesto en el Esquema de
Ordenamiento Territorial emitido certificado de uso de suelo a fin de desvirtuar cualquier
conflicto que se pueda estar generando, y actué conforme al mismo con el fin de establecer
las posibles contravenciones por conflicto en el uso del suelo.

(…)

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 de 2009, establece en el 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 con
los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además ordenará de oficio las que
considere necesarias. Las pruebas ordenas se practicarán en un término de treinta (30)
días el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días soportado en
un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de
las pruebas”.

Que Código General del Proceso como norma especial es llamada a suplir los
vacíos que posee la normatividad Contencioso Administrativa, el cual establece en
su artículo 174 en cuanto al régimen probatorio:

“Artículo 174. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse
en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas
obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.”

Que en cuanto a los medios probatorios y el rechazo de las pruebas, el mismo
Código establece en sus artículos 165,168 y 169 lo siguiente:

“Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de
parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen
pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez.
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El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente
juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.

(…)

Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia
motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las
inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Artículo 169. Prueba de oficio ya petición de parte. Las pruebas pueden ser
decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la
verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes.
Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será
necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en
cualquier acto procesal de las partes.

Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los
gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin
perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

(..)

Que como se mencionó en párrafos anteriores, el artículo 26 de la Ley 1333 de
2009, establece que vencido el término para rendir descargos, aportar o solicitar la
práctica de pruebas, la autoridad ambiental ordenará la práctica de pruebas que
hubieren sido solicitadas de acuerdo a los criterios de conducencia, pertinencia y
necesidad y además ordenará de oficio las que considere necesarias.

Que frente al radicado 10181100396 del 28 de enero de 2018, suscrito por la
señora Silvia Clemencia Corredor Duarte, se observa que el escrito de descargos
se presentó el día 26 de enero de 2018, treinta (30) días hábiles después de
notificarse el auto por el cual se formuló cargos.

Que el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, establece:

" Artículo 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien
la solicite.
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Que el escrito de descargos fue presentado extemporáneamente, teniendo en
cuenta que el Auto DRSO No. 1320 de 23 de noviembre de 2017, fue notificado
personalmente a la señora Silvia Clemencia Corredor Duarte, el 12 de diciembre
de 2017 y el escrito de descargos fue presentado el día 26 de enero de 2018,
superando ampliamente el término de diez días hábiles que establece el artículo
25 de la ley 1333 de 2009, para presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.

Que de acuerdo a lo que antecede y con fundamento en las disposiciones
establecidas en la ley 1333 de 2009, esta Dirección Regional no tendrá como
prueba el escrito de descargos presentado por la señora Silvia Clemencia
Corredor Duarte, mediante radicado 10181100396 del 26 de enero de 2018, por
ser presentado en forma extemporánea.

Ahora, teniendo en cuenta que conforme a las pruebas allegadas al expediente, el
predio Manjuy se encuentra parcelado en 8 lotes, se hace necesario que el área
técnica de la Dirección Regional realice visita con el fin de determinar con
exactitud el predio beneficiario de la captación de aguas superficiales, así mismo
que emita concepto frente a los argumentos esgrimidos en los radicados
10171105432 y 10171105433 del 26 de diciembre de 2017.

Que una vez identificado plenamente el predio donde se está realizando la
captación del recurso hídrico sin la autorización de la Corporación, oficiar a la
Oficina de Registro para que allegue el certificado de tradición del citado predio.

Que con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en uso de sus facultades
legales por el presente proveído procederá a declarar la apertura del período
probatorio dentro del trámite administrativo de carácter sancionatorio adelantado
en contra de los señores CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, MARÌA MARCELA
CORREDOR DUARTE, GUILLERMO ALBERTO CORREDOR DUARTE, Y
CARLOS RIVEROS, teniendo como pruebas las siguientes:

a. Informe Técnico OPSO No. 1225 del 12 de noviembre de 2013
b. Radicado CAR No. 10141103473 del 14 de noviembre de 2014.
c. Informe Técnico DRSO No. 1372 del 10 de diciembre de 2014.
d. Informe Técnico DRSO No. 0399 del 3 de abril de 2017
e. Radicado 10171105432 del 26 de diciembre de 2017.
f. Radicado 10171105433 del 26 de diciembre de 2017.
g. Radicado 10181100596 del 12 de febrero de 2018
h. Informe Técnico DRSO No. 433 del 23 de marzo de 2018
i. Las que se decreten en la parte dispositiva del presente acto administrativo
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Que en mérito de lo expuesto la Dirección Regional Sabana Occidente,

DISPONE:

ARTÍCULO1: Declarar abierto el período probatorio dentro del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra de los los
señores CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, identificada con cédula de
ciudadanía No. 21.070.335, MARÌA MARCELA CORREDOR DUARTE,
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.684.250, GUILLERMO ALBERTO
CORREDOR DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.151.653 y
CARLOS EDUARDO RIVEROS GUTIÉRREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 2.895.648, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Tener como pruebas obrantes dentro del expediente los siguientes
documentos:

j. Informe Técnico OPSO No. 1225 del 12 de noviembre de 2013
k. Radicado CAR No. 10141103473 del 14 de noviembre de 2014.
l. Informe Técnico DRSO No. 1372 del 10 de diciembre de 2014.
m. Informe Técnico DRSO No. 0399 del 3 de abril de 2017
n. Radicado 10171105432 del 26 de diciembre de 2017.
o. Radicado 10171105433 del 26 de diciembre de 2017.
p. Radicado 10181100596 del 12 de febrero de 2018
q. Informe Técnico DRSO No. 433 del 23 de marzo de 2018

ARTÍCULO 3: Realizar las actuaciones necesarias para identificar la titularidad del
predio objeto de captación sin autorización, tales como:

a. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio denominado Manjuy, ubicado
en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Zipacón, Cundinamarca, el día
viernes, 1 de febrero de 2019, a las 9:00 a. m., con el fin de determinar el (los)
predio(s) beneficiario(s) de la captación de aguas superficiales del nacedero(s)
ubicados en el predio de mayor extensión, sin autorización de la Corporación, así
mismo emitir concepto frente a los argumentos esgrimidos en los radicados
10171105432 y 10171105433 del 26 de diciembre de 2017.

b. Por parte del área técnica de la Dirección Regional, aclarar si las coordenadas
donde se realiza la captación del recurso hídrico, corresponden a las señaladas
en el cargo formulado en el artículo 1 del Auto DRSO 1320 del 23 de noviembre
de 2017.

c. Una vez identificado plenamente el predio objeto de captación sin autorización,
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oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de que allegue
con destino al expediente el certificado de tradición del citado predio

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
CLEMENCIA CORREDOR DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía No.
21.070.335, MARÌA MARCELA CORREDOR DUARTE, identificada con cédula de
ciudadanía No. 39.684.250, GUILLERMO ALBERTO CORREDOR DUARTE,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.151.653 y CARLOS EDUARDO
RIVEROS GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.895.648 o a
su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Copia: Cristhian Camilo Garcia Ubaque / DRSO

Proyectó: Oscar Andres Huertas Merchan / DRSO
Revisó: Aura Helena Acevedo Vargas / DRSO
Expediente: 47534
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