




Facatativá,

Señor
ADELMO ARDILA ROMERO
Tel: 3721399
CALLE 27 SUR No. 12-57 CASA 18 BOSQUE DE SAN CARLOS
arac.agroecologica@gmail.com
Subachoque (Cundinamarca)

ASUNTO: Expediente No. 49946. Notificación por aviso

NOTIFICACIÓN POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A ADELMO ARDILA ROMERO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 79.388.760 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 1740 del 17 de diciembre de
2018

Número del Expediente o Radicado: 49946

Persona a Notificar: ADELMO ARDILA ROMERO

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Calle 27 Sur No. 12-57, Casa
18 Bosque de San Carlos, Subachoque, Cundinamarca 

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

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE

Recursos: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011).

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
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acto administrativo en ocho (08) folios; se presume el efecto de notificación a partir del día
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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Facatativá,

Señor
SALOMON ALARCON GONZALEZ
LT 5 VEREDA CENTRO
Subachoque (Cundinamarca)

ASUNTO: Expediente No. 49946. Notificación por aviso

NOTIFICACIÓN POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A SALOMON ALARCON
GONZALEZ   IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.3.184.251 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 1740 del 17 de diciembre de
2018

Número del Expediente o Radicado: 49946

Persona a Notificar: SALOMON ALARCON GONZALEZ

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Lote 5 Vereda Centro,
Subachoque, Cundinamarca.

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

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE

Recursos: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011).

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
acto administrativo en ocho (08) 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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Facatativá,

Señora
VILMA CASTAÑEDA
Vereda El Valle
vilmaambiental@gmail.com
Subachoque (Cundinamarca)

ASUNTO: Expediente No. 49946. Notificación por aviso

NOTIFICACIÓN POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A VILMA JANNETH CASTAÑEDA
LÓPEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.3.184.251 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 1740 del 17 de diciembre de
2018

Número del Expediente o Radicado: 49946

Persona a Notificar: VILMA JANNETH CASTAÑEDA LÓPEZ

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Vereda El Valle, Subachoque,
Cundinamarca.

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

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE

Recursos: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011).

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
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acto administrativo en ocho (08) folios; se presume el efecto de notificación a partir del día
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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Por medio del cual se modifica un acto administrativo y se adoptan otras
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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-, en ejercicio de las
funciones establecidas por el Acuerdo CAR 22 del 21 de octubre de 2014 del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, las delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No. 3404 de
01 de diciembre de 2014 aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 de 02
de diciembre de 2014 y con fundamento en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante oficio radicado No. 10131102491 del 23 de septiembre de 2013, la
Inspectora de Policía de Subachoque, informó a la Corporación sobre la presunta
afectación ambiental a la Quebrada Cementerio en el predio de propiedad de la
sucesión de la familia Gracia, ubicado en la vereda Centro en el Municipio de
Subachoque – Cundinamarca. (Folio 1)

Que con radicado No. Car 10132103689 del 10 de octubre de 2013, la
Corporación dio respuesta a la queja anterior, informando que se abordarán las
investigaciones del caso y se programará visita la visita técnica correspondiente.
(Folio 2)

Que para lo anterior, se llevó a cabo visita de inspección técnica a la afectación
de recursos naturales el 24 de octubre de 2013, de la cual se emitió informe
técnico OPSO No. 1427 del 27 de diciembre de 2013, que concluyó lo siguiente:
(Folios 9 – 10)

“V. CONCEPTO TÉCNICO

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

Que existe afectación al recurso hídrico de la fuente de uso público
denominada quebrada Cementerio, ya que a la altura de los predios de
propiedad de la familia Gracia, se desarrollan actividades de vivienda y
pecuarias, por tanto, se cambian las condiciones naturales de la ronda de
protección.

Que las actividades pecuarias que se desarrollan alrededor del cauce de la
quebrada Cementerio, ya que a la altura de los predios en mención,

https://www.car.gov.co/
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cambian las condiciones naturales de su ronda de protección, ya que el
ganado bovino 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 la interrupción de la cobertura vegetal de la fuente hídrica
mencionada, afecta la protección y conservación del cuerpo de agua, por
tanto debe ser restituida y reconformada con especies nativas similares a
las que existen a lo largo de la ronda de protección.

Que los vertimientos domésticos que se realiza por parte de los predios en
mención cambian las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua
que discurre por la fuente hídrica quebrada cementerio, impidiendo su uso
posterior aguas abajo.”

Que con escrito radicado No. 10142104618 del 21 de octubre de 2014 y
1014210750 del 16 de diciembre de 2014, la Corporación dio respuesta a la queja
anterior, informando la práctica de la visita técnica y elaboración de informe
técnico, a fin de atender dicho asunto. (Folios 11 – 12)

Que mediante Auto DRSO No. 0519 del 12 de mayo de 2015, la Corporación
resolvió ordenar una indagación preliminar, con el fin de recaudar la información
necesaria para identificar a los presuntos infractores y determinar si la conducta
es constitutiva de infracción ambiental, determinando si hay mérito para iniciar el
proceso sancionatorio, de igual manera ordenó las diligencias administrativas de
oficiar a la Oficina de Planeación del Municipio de Subachoque, con el fin de
obtener información de los predios denominados LOTE 4, LOTE 5 Y LOTE 8, de
igual manera, oficiar a la Alcaldía de Subachoque para que informe la existencia
de Licencia de Construcción en los citados predios. (Folios 13 – 15)

Que el anterior acto administrativo, fue comunicado de acuerdo a lo allí expuesto,
a la quejosa. (Folio 17)

Que por medio de radicado No. 10151102213 del 7 de julio de 2015, la Oficina de
Urbanismo, allegó los certificados de la Secretaría de Hacienda del citado
municipio, señalando los propietarios de los predios objeto de la presente
investigación así: LOTE 4, matrícula catastral: 00-01-0000-0007-0330000000000,
de propiedad del señor JOSE FRANCISCO GRACIA PRIETO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 318.220, LOTE 5, matrícula catastral: 00-01-0000-
00070331000000000, de propiedad del señor SALOMÓN ALARCON
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 318.251 y LOTE 8,
matrícula catastral: 00-01-0000-0007-03330000000000, de propiedad de la
señora MARIA ELENA GRACIA PRIETO, identificada con cedula de ciudadanía
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No. 20.955.186. (Folios 21 – 24)

Que los anteriores certificados, también fueron allegados por la Oficina de
Urbanismo con radicado No. 10151102213 del 7 de julio de 2015. (Folios 25 – 28)

Que el Inspector Municipal de Policía de Subachoque, remitió los mismos
certificados. (Folios 29 – 32)

Que posteriormente, la Corporación profirió Auto DRSO No. 1015 del 28 de
septiembre de 2017, por medio del cual se declaró iniciado un trámite
administrativo de carácter sancionatorio ambiental, en contra de los señores
JOSÉ FRANCISCO, MARIA ELENA GRACIA PRIETO Y SALOMÓN ALARCÓN
GONZÁLEZ, por los vertimientos de aguas domésticas y pecuarias a la Quebrada
Cementerio y las actividades pecuarias en la ronda de protección de la
mencionada fuente hídrica, dentro del cual se ordenó la práctica de las diligencias
administrativas correspondientes. (Folio 33 - 37)

Que para efectos de las citaciones para notificación personal del anterior acto
administrativo y de la práctica de las diligencias ordenadas, se enviaron los
siguientes oficios: 10172106482, 10172106483, 10172106487, 10172106486,
10172106485, 10172106492, 10172106491 del 4 de octubre de 2014. (Folios 40
42)

Que posteriormente, a través de radicado CAR No. 10171104487 del 25 de
octubre de 2017, la Procuraduría 25 Judicial II Ambiental y Agraria, solicitó la
complementación y prelación en el avance y decisión de fondo, para lo cual se
ordene la práctica de nuevas diligencias con el fin de verificar y complementar los
antecedentes y soportes para continuar con el trámite administrativo
sancionatorio, identificando y vinculando a todos los presuntos infractores
ambientales. (Folios 45 - 46)

Que de lo anterior, la Corporación dio respuesta a través de oficios CAR
10172107573 Y 10172107572 del 9 de noviembre de 2017, acogiendo las
recomendaciones efectuadas por la Procuraduría 25 anteriormente mencionados,
para su efecto se procederá a complementar las diligencias administrativas del
caso. (Folio 47)

Que en vista que no se pudo realizar la notificación personal, se efectuó por
Aviso, para lo cual se enviaron los oficios correspondientes, de conformidad a lo
expuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. (Folios 48 - 50)

Que mediante Auto DRSO No. 1302 del 17 de noviembre de 2017 (folios 51 – 54),
se ordenó realizar visita técnica con el fin a los predios denominados Lote 4, 5 y 8
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ubicados en la vereda centro, del Municipio de Subachoque – Cundinamarca, con
el fin de establecer la identificación plena de los propietarios, poseedores y/o
tenedores, que se habitan o utilizan estos predios y se ubican en la ronda de la
quebrada Cementerio, las afectaciones ambientales, el estado de dichos predios y
en el evento que toque vincular más presuntos infractores ambientales,
identificarlos plenamente.

Que para el Auto DRSO No. 1302 del 17 de noviembre de 2017 se enviaron
oficios citatorios Nos. 10172108302, 10172108303 y 10172108304 del 5 de
diciembre de 2017 (folios 56 – 58) para notificación personal a los señores JOSÉ
FRANCISCO, MARIA ELENA GRACIA PRIETO Y SALOMÓN ALARCÓN
GONZÁLEZ.

Que el 3 de enero de 2018, el señor José Francisco García Prieto, se notificó
personalmente del Auto anterior (folio 61).

Que al no poderse notificar personalmente los señores SALOMÓN ALARCÓN
GONZÁLEZ y MARIA ELENA GRACIA PRIETO. se notificaron por Aviso, a través
de oficios radicados CAR 10182103051 Y 10182103052 del 24 de abril de 2018.
(Folios 70 – 71).

Que al no poder surtirse la notificación de forma personal, se enviaron oficios
CAR Nos. 10182103051, 10182103052 y 10182103051 del 24 de abril de 2018,
contentivos de la notificación por aviso. (folios 69 – 71)

Que al no poder surtirse la notificación por aviso, mediante memorando CAR No.
20183130938 del 18 de junio de 2018 (folio 75), la respectiva oficina asesora de
comunicaciones allega al expediente la constancia de fijación en página web, con
constancia de ejecutoria del 25 de junio de 2018 (folio 78)

Que producto de la visita técnica realizada el 3 de enero de 2018 según lo
ordenado por el Auto DRSO No. 1302 del 17 de noviembre de 2017, se rindió el
Informe Técnico DRSO No. 0372 del 15 de marzo de 2018 (folios 66 – 66), donde
se conceptuó entre otros lo siguiente:

(…)

V.CONCEPTO TÉCNICO

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

(…)

En lo que respecta a lo ordenado mediante Auto DRSO No. 1302 de 22 de
noviembre de 2017, por el cual se ordena la práctica de una visita técnica a
los predios LOTE 4, LOTE 5, y LOTE 8, localizados en la vereda Centro del
municipio de Subachoque (Cundinamarca); con el fin de establecer la
identificación plena de los propietarios, poseedores y/o tenedores, que se
habitan o utilizan estos predios y se ubican en la ronda de la quebrada
Cementerio, las afectaciones ambientales, el estado de dichos predios y en
el evento que toque vincular más presuntos infractores ambientales,
identificarlos plenamente; se conceptúa desde el punto de vista técnico
ambiental lo siguiente:

Las presuntas afectaciones a los recursos naturales referidas en el Auto
DRSO No. 1302 de 22 de noviembre de 2017, fueron evidenciados en el
informe técnico OPSO No. 1427 del 27 de diciembre de 2013.

Auto DRSO No. 1302 del 22 de noviembre de 2017, “Por el cual se ordena la
práctica de una visita dentro de un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se adoptan otras determinaciones”.

DISPONE OBSERVACIONES

“ARTÍCULO 1: (…)

1- Visita técnica (…), a los
siguientes predios: LOTE 4,
matrícula catastral: 00-010000-
0007-0330000000000, LOTE 5,
matrícula catastral:
00-01-0000-0007-
0331000000000 y LOTE 8,
matrícula catastral: 00-010000-
0007-03330000000000, ubicados
en la vereda centro, del Municipio
de Subachoque – Cundinamarca,
con el fin de establecer la
identificación plena de los
propietarios, poseedores y/o
tenedores, que se habitan o utilizan
estos predios y se ubican en la
ronda de la quebrada
Cementerio, las afectaciones
ambientales, el estado de dichos

De acuerdo con la visita y la información
entregada durante el recorrido, se
evidenció que en el momento:

-. Predios identificados con números
catastrales: 00-01-0000-0007-
0330000000000 (Lote 4) y 0001-0000-
0007-0331000000000 (Lote 5):

Es de señalar que a folio 21 del expediente
49946, obra certificación emitida por el
Director de Urbanismo de la Alcaldía del
municipio de Subachoque, en donde se
indica que los predios identificados con
números catastrales: 00-010000-0007-
0330000000000 y 00-01-0000-
00070331000000000, son propiedad de los
señores José Francisco Gracia Prieto y
Salomón Alarcón González
respectivamente.

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente

República de Colombia

AUTO DRSO No.  1740  de  17 DIC. 2018 

Por medio del cual se modifica un acto administrativo y se adoptan otras
determinaciones

Carrera 4 No. 4-38; Codigo Postal 253051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580111 EXT 3600 Ext: 107 sau@car.gov.co

Facatativá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 10186101740 Pág. 6 de 15

predios y en el evento que toque
vincular más presuntos infractores
ambientales, identificarlos
plenamente.

De la misma manera a folios 22 y 23 del
expediente 49946, obra certificaciones
emitidas por el Secretario de Hacienda, en
donde se indica que el predio identificado
con número catastral: 00-01-0000-0007-
0330000000000, denominado Lote 4, es
propiedad del señor José Francisco Gracia
Prieto; y el predio con número catastral: 00-
01-0000-0007-0331000000000,
denominado Lote 5, es propiedad del señor
Salomón Alarcón González.

De acuerdo con la información entregada
durante el recorrido por el señor Jorge
William Duque, quien se identificó como
administrador de los predios denominados
Lotes 4 y 5, el actual propietario de los
referidos predios es el señor Julio Cesar
Sarmiento, identificado con CC No.
79.047.750 y dirección de correspondencia
es: Carrera 18 No. 123-26 Apto. 204
Bogotá D.C.

Durante el recorrido se evidenció que los predios
antes referidos no están realizando vertimiento
de aguas residuales en la quebrada (No se
observó discurrimiento de aguas residuales);
dado que de acuerdo con la visita y la
información entregada no hay vivienda (Fue
demolida).

De igual manera se señala que terminado el
recorrido, no se evidenció actividades pecuarias
como ganado bovino en la ronda de la quebrada,
referenciadas en el Informe Técnico OPSO No.
1427 del 27 de diciembre de 2013 (Folios 9 y
10).

-. Predio identificado con número catastral: 0001-
0000-0007-0333000000000 (Lote 8).

Es de señalar que a folio 21 del expediente
49946, obra certificación emitida por Director de
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Urbanismo de la Alcaldía del municipio de
Subachoque, en donde se indica que el predio
identificado con número catastral: 00-01-
00000007-0333000000000, es propiedad de la
señora María Elena Gracia Prieto.

De acuerdo con la visita y la información
entregada durante el recorrido por el señor Luis
Alejandro Correa (Esposo de la señora Elena
Gracia), se realiza vertimiento de aguas
residuales tipo doméstico proveniente de la
vivienda, que son conducidas a pozo de
infiltración enterrado, coordenadas Magna
Sirgas. Norte: 1.037.152 Este: 989.768, que
finalmente se infiltra en el suelo, punto que se
encuentran dentro de la ronda de la quebrada.

De otra parte, se evidenció que en la quebrada
no se preserva la ronda de protección y
conservación, dado que existe en un área
aproximada de 80 M2 una huerta casera y
frutales dentro de la ronda de protección de la
quebrada, establecida mediante Acuerdo No. 16
de 1998 “Por el cual se expiden las
Determinantes Ambientales para la elaboración

de los planes de ordenamiento territorial”, y el
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del
municipio de Subachoque.

2- Otro aspecto a corroborar
en la visita, es el de solicitar
al Área Técnica de la
Corporación, la verificación si
estos predios y las personas
que los habitan o utilizan se
encuentran al amparo de
alguna Resolución que
establezca el sistema de
PSMV (Plan de saneamiento
municipal de vertimientos), en
el Municipio de Subachoque,
de ser así, si se da
cumplimiento o no a la
misma.

Una vez revisada la Resolución 1028 del 25 de
abril de 2011 (Exp. 30197), por la cual se
aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV del municipio de
Subachoque (Cundinamarca), se evidencio que
estos puntos no están contemplados dentro del
inventario de puntos de vertimientos identificados
en dicho instrumento de saneamiento.
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(…)

Que mediante radicación CAR No. 10181104716 del 25 de octubre de 2018 (folio
87), la Oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá zona norte, allego
certificado de libertad y tradición del predio denominado “El Recuerdo”, con
matrícula inmobiliaria No. 50N-724389, que figura actualmente a nombre del señor
Salomón Alarcón González, siendo este el único predio de ese círculo registral
que figura a su nombre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que es la CAR una entidad de carácter público, creado por la Ley, dotado de
autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, establece que las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su
aplicación por las autoridades o por los particulares, así mismo, en su artículo 31
se establecen las funciones que le corresponde implementar y ejecutar a las
Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para efectos del análisis
que nos ocupa nos permitimos señalar:

“2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (...)”.

Que la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones”, estableció el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través del hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por
la ley y los reglamentos.

Que de conformidad con la misma Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, estas
autoridades se encuentran habilitadas, al tenor de lo dispuesto en su artículo 2,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en
la ley y que sean aplicables según cada caso.
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Que la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala que el Estado es titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos, por tal razón, en su
artículo tercero, menciona que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1 de la Ley 99
de 1993.

Que la aunado a lo anterior, prevé a la CAR como titular de la función de policía,
la cual es desarrollada dentro del marco de legalidad que le imponen la
Constitución y la ley sometiéndola a los principios de legalidad, eficiencia,
proporcionalidad, razonabilidad de las medidas adoptadas y respeto por el
derecho a la igualdad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, es
obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.

Que la norma ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el
Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los
ciudadanos de gozar de un ambiente sano [1]. El medio ambiente es un derecho
colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los
mecanismos necesarios para su protección.

Que adicionalmente el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución [2]. La planificación se realiza mediante una serie de
mecanismos que permitan analizar, evaluar y prever unas circunstancias que
faciliten la toma de decisión, con el fin de alcanzar un objetivo propuesto, en éste
caso el desarrollo sostenible.

Que conforme a lo anterior, es procedente dar aplicación a lo señalado en el
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, que establece:

Artículo 5º. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
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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. Será
también constitutivo de infracción ambiental 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, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Que el artículo 18 de la norma ibídem, dispone:

“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, establece
que para la “(…) Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios (…) “

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Que conforme a los antecedentes consignados en el presente acto administrativo
así como los fundamentos jurídicos señalados, se puede establecer que para el
momento de las visitas, Informes Técnicos y Auto de Inicio del proceso
sancionatorio de carácter ambiental, esta Corporación no contaba con certificados
de libertad y tradición de los predios denominados Lote 4, 5 y 8 ubicados en la
vereda centro, del Municipio de Subachoque – Cundinamarca, por consiguiente en
su momento se inició el proceso sancionatorio únicamente a las personas que se
lograron identificar para el momento del inicio de la presente actuación
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administrativa, esto es, los señores JOSÉ FRANCISCO GRACIA PRIETO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.184.220, SALOMÓN ALARCÓN
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.184.251 y MARIA
ELENA GRACIA PRIETO, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.955.186.

Que revisado el Certificado de tradición y libertad de fecha 9 de agosto de 2018,
del predio denominado “El Recuerdo”, con matrícula inmobiliaria No. 50N-724389,
que figura actualmente a nombre del señor Salomón Alarcón González, siendo
este el único predio de ese círculo registral que figura a su nombre, y que en su
anotación No. 3 figura que para la fecha de iniciada la presente investigación
administrativa, eso es, año 2013, se precisan como propietarios del referido predio
los señores ADELMO ARDILA ROMERO identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.388.760 y VILMA JANNETH CASTAÑEDA LÓPEZ identificada con cédula
de ciudadanía No. 52.539.568.

Que analizado el presente asunto, se tiene que es pertinente y necesario vincular
a los señores ADELMO ARDILA ROMERO identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.388.760 y VILMA JANNETH CASTAÑEDA LÓPEZ identificada con cédula
de ciudadanía No. 52.539.568, en calidad de propietarios del predio denominado
Lote 5 ubicado en la vereda Centro del municipio de Subachoque, Cundinamarca,
por la presunta afectación a los recursos naturales renovables y/o infracción a las
normas que contengan disposiciones ambientales, como consecuencia de los
vertimientos de aguas domésticas y desechos pecuarios a la Quebrada
Cementerio y las actividades pecuarias en la ronda de protección de la
mencionada fuente hídrica, de igual manera, infracción a las normas que
contengan disposiciones ambientales para las actividades mencionadas

Que conforme a lo anterior y en consecuencia de ello, esta Corporación dispondrá
iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en su contra,
como presuntos infractores de la normatividad ambiental, para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios, realizando todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes, tal y
como lo disponen los artículos 18 y 22 de la Ley 1333 de 2009.

Que consecuentemente con lo anterior y teniendo en cuenta que mediante el Auto
DRSO No. 1015 del 28 de septiembre de 2017, en el artículo 1°, se dispuso:

“ARTÍCULO 1: Declarar iniciado trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, a nombre de los señores JOSÉ FRANCISCO GRACIA PRIETO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.184.220, SALOMÓN ALARCÓN
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.184.251 y MARIA
ELENA GRACIA PRIETO, identificada con cédula de ciudadanía No.
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20.955.186,en su calidad de presuntos propietarios, poseedores y/o tenedores
de los predios denominados LOTE 4, LOTE 5 Y LOTE 8, respectivamente,
ubicados en la vereda centro del municipio de Subachoque - Cundinamarca,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción
ambiental y/o afectación a los recursos naturales renovables, como
consecuencia de los vertimientos de aguas domésticas y desechos pecuarios a
la Quebrada Cementerio y las actividades pecuarias en la ronda de protección
de la mencionada fuente hídrica, de igual manera, infracción a las normas que
contengan disposiciones ambientales para las actividades mencionadas.(…)”

Que este despacho considera necesario modificar el referido auto, en el sentido
de vincular como propietarios del predio denominado Lote No. 5 al proceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores JOSÉ
FRANCISCO GRACIA PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.184.220, SALOMÓN ALARCÓN GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.184.251 y MARIA ELENA GRACIA PRIETO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 20.955.186 a los señores ADELMO ARDILA ROMERO
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.388.760 y VILMA JANNETH
CASTAÑEDA LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.539.568en
calidad de propietarios, por la presunta afectación a los recursos naturales
renovables y/o infracción a las normas que contengan disposiciones ambientales,
como consecuencia de los vertimientos de aguas domésticas y desechos
pecuarios a la Quebrada Cementerio y las actividades pecuarias en la ronda de
protección de la mencionada fuente hídrica, de igual manera, infracción a las
normas que contengan disposiciones ambientales para las actividades
mencionadas

Que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.
Que a través del artículo 2º de la Resolución 3404 del 1º de diciembre de 2014, el
Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,
delegó en los Directores Regionales la función de expedir los actos administrativos
mediante los cuales adoptan disposiciones de trámite en los expedientes
ambientales.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Modificar el Artículo 1° del Auto DRSO No. 1015 del 28 de
septiembre de 2017, quedando éste así:

“ARTÍCULO 1: Declarar iniciado trámite administrativo ambiental de carácter
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sancionatorio, a nombre de los señores JOSÉ FRANCISCO GRACIA PRIETO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.184.220, SALOMÓN ALARCÓN
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.184.251, ADELMO
ARDILA ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.388.760 y
VILMA JANNETH CASTAÑEDA LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía
No. 52.539.568 y MARIA ELENA GRACIA PRIETO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.955.186, en su calidad de presuntos propietarios,
poseedores y/o tenedores de los predios denominados LOTE 4, LOTE 5 Y
LOTE 8, respectivamente, ubicados en la vereda centro del municipio de
Subachoque - Cundinamarca, con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción ambiental y/o afectación a los recursos naturales
renovables, como consecuencia de los vertimientos de aguas domésticas y
desechos pecuarios a la Quebrada Cementerio y las actividades pecuarias en
la ronda de protección de la mencionada fuente hídrica, de igual manera,
infracción a las normas que contengan disposiciones ambientales para las
actividades mencionadas.(…)”

PARÁGRAFO. El expediente No. 49946 permanecerá en la Corporación a
disposición del presunto infractor para que conozca la actuación administrativa
adelantada y garantizar el ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa.

ARTÍCULO 2: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo
tipo de diligencias y actuaciones que se estimen necesarias y pertinentes, en los
términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por lo tanto, se
debe oficiar a:

1) Oficiar a la Registraduria Nacional del estado civil, para que en el término
máximo de diez (10) días, remita a esta Corporación toda la información
existente en ese organismo relacionada con el estado los ADELMO
ARDILA ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.388.760 y
VILMA JANNETH CASTAÑEDA LÓPEZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.539.568

ARTÍCULO 3: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste
en los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4: Publicar en el boletín de la Corporación el encabezado y parte
dispositiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 5: Notifíquese el presente acto administrativo a los señores JOSÉ
FRANCISCO GRACIA PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.184.220, SALOMÓN ALARCÓN GONZÁLEZ, identificado con cédula de
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ciudadanía No. 3.184.251, ADELMO ARDILA ROMERO identificado con cédula
de ciudadanía No. 79.388.760 y VILMA JANNETH CASTAÑEDA LÓPEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.539.568 y MARIA ELENA GRACIA
PRIETO, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.955.186, o a su
apoderados debidamente constituido al tenor de lo señalado en el artículo 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO 6: Comunicar del contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

ARTÍCULO 7: Comunicar el contenido del presente acto administrativo municipio
de Subachoque, Cundinamarca, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 8: Advertir al presunto responsable queel uso, manejo y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin
la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
correspondientes, conlleva la imposición de las sanciones establecidas en el
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 9: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con el artículo 75 de la Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Proyectó: Shirley Viviana Noguera Chaparro / DRSO
Revisó: Aura Helena Acevedo Vargas / DRSO
Expediente: 49946
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