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EDICTO 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONSAGRADAS EN 
EL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 31 Y EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 99 DE 1993 Y DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 
DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1076 DEL 26 DE MAYO DE 
2015, APLAZA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL ORDENADA PARA EL PROYECTO 
DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, GRAVA Y ARCILLA PARA 
EL ÁREA COMPRENDIDA BAJO EL “TÍTULO MINERO EIJ-151”, FIJANDO COMO 
NUEVA FECHA EL MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2021 

Mediante Resolución 20207100982 del 1 de octubre de 2020 la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR ordenó la celebración de una Audiencia Pública 
Ambiental, solicitada por la Alcaldía municipal de Cogua, Cundinamarca, en desarrollo 
del trámite administrativo iniciado mediante el Auto DRSC 1263 del 2 de mayo de 2019, 
respecto de la solicitud de licencia ambiental para el desarrollo del proyecto de 
explotación de materiales de construcción, grava y arcilla para el área comprendida bajo 
el “Título Minero EIJ-151”, localizado en la vereda Patasica del municipio de Cogua, a 
nombre de las sociedades COLOMBIANA DE AGREGADOS S.A.S. y TRIAR S.A.S.  

A través del Edicto publicado a partir del 10 de noviembre de 2020, se convocó a la 
Audiencia Pública Ambiental prevista para el cuatro (4) de diciembre de 2020, a partir de 
las 8:00 a.m., en la calle 5 número 1 – 00 del municipio de Cogua, Cundinamarca, con el 
apoyo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por medio de la 
transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR y mediante enlace radial a través de la emisora La Voz del Agua 
en el dial 88.3 FM. 

Para tal efecto se convocó e instaló la correspondiente reunión informativa el martes 
diecisiete (17) de noviembre de 2020, a partir de las 8:00 a.m., en la calle 5 número 1 – 
00 del municipio de Cogua. 

La alcaldesa municipal de Cogua, señora Flor María Murcia, como máxima autoridad 
administrativa y policía del municipio, ordenó la suspensión de la reunión informativa, 
sustentando su decisión en la falta de protocolos de bioseguridad y la evidente asistencia 
de adultos mayores. A la orden de la alcaldesa se sumó el personero municipal, Camilo 
Fernando Rodríguez Otálora. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la orden de la alcaldesa y el personero municipal, 
siendo las 09:20 horas del diecisiete (17) de noviembre de 2020, se suspendió la reunión 
informativa. 

La actual situación por la que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19, ha 
ocasionado que la administración pública deba abrirse paso y encontrar formas de seguir 
prestando sus servicios en pro del interés general y como parte esencial de la 
materialización de los fines del Estado. Por tal razón y, en pro de garantizar la vida y la 
salud tanto de los usuarios de la administración pública como de los servidores públicos, 
el presidente de la República emitió el Decreto Legislativo 491 de 2020, permitiendo la 
continuación y el desarrollo de las funciones que están a cargo de las entidades públicas, 
mediante el uso de diferentes herramientas tecnológicas y de comunicación. 

El ejercicio de la función administrativa a cargo de las entidades públicas debe continuar, 
no debe paralizarse y debe seguir vigente en la medida de lo posible, estando siempre al 
alcance de los particulares y al servicio de las personas sujetas a la jurisdicción territorial, 
siendo esto posible gracias al uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, que acortan las distancias y suprime cualquier requisito de 
presencialidad para llevar a cabo las actuaciones administrativas. 

Mediante Edicto expedido el veintisiete (27) de noviembre de 2020 y fijado a partir del 
treinta (30) de noviembre de 2020, se convocó a la Audiencia Pública Ambiental, fijando 
el catorce (14) de enero de 2021 como la fecha para la celebración del referido 
mecanismo de participación. 

Previo a la celebración de la Audiencia Pública Ambiental, el miércoles dieciséis (16) 
de diciembre de 2020, se realizó la Reunión Informativa mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por medio de la transmisión en vivo 
a través del canal de YouTube de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR y mediante enlace con el medio radial La Voz del Agua en el dial 88.3 FM. 

La Reunión Informativa se realizó en aras de fortalecer la participación ciudadana en la 
audiencia pública. En ella, la CAR brindó a la comunidad información sobre el alcance y 
las reglas para participar en la audiencia y las sociedades COLOMBIANA DE 
AGREGADOS S.A.S. y TRIAR S.A.S. presentaron el proyecto, con énfasis en los 
impactos ambientales, medidas de manejo propuestas y los lineamientos de 
participación. 

La Reunión Informativa fue un importante escenario de participación en el que las 
autoridades locales, regionales y nacionales, y comunidad en general tuvieron la 
oportunidad de formular preguntas con relación al proyecto y obtener respuestas por 
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parte de las sociedades o empresas a cargo del mismo. De igual manera, en este 
espacio, se efectuaron preguntas con relación al trámite administrativo y proceso de 
evaluación a la CAR. Para tal fin, se dispuso la línea telefónica 323 249 3647, al igual 
que el chat del canal de YouTube de la CAR, para presentar inquietudes y obtener las 
respuestas correspondientes. 

La Audiencia Pública Ambiental está prevista como un mecanismo de participación 
ciudadana y con el fin de posibilitar que éste sea efectivo, y que se permita a los 
interesados contar un tiempo adicional para preparar sus intervenciones, documentos, 
ponencias o escritos y en consecuencia participar e intervenir en la audiencia, teniendo 
en cuenta además las condiciones propias de la emergencia sanitaria, se informa al 
Señor Procurador General de la Nación o al Procurador Delegado para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, al Defensor del Pueblo o al Defensor Delegado para Derechos 
Colectivos y del Ambiente, al Gobernador de Cundinamarca; al Alcalde y Personero del 
municipio de Cogua en el departamento de Cundinamarca, a las comunidades del 
municipio antes mencionado, a las demás autoridades competentes y a todas las 
personas, naturales y/o jurídicas, interesadas en asistir y/o participar en la Audiencia 
Pública Ambiental que se define una nueva fecha para la celebración del referido 
mecanismo de participación como sigue: 

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 

La celebración de la Audiencia Pública Ambiental será el miércoles veinticuatro (24) 
de febrero de 2021, a partir de las 8:00 a.m. mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones por medio de la transmisión en vivo a través del canal 
de YouTube de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
(https://www.youtube.com/c/CorporaciónAutónomaRegionaldeCundinamarca), y 
mediante enlace con el medio radial La Voz del Agua en el dial 88.3 FM. 

Para la realización de la Audiencia Pública Ambiental, se dispondrá de la línea 
telefónica 323 249 3647, a través de la cual se podrá presentar las intervenciones en 
virtud del objeto y alcance del mecanismo de participación ciudadana ambiental efectiva. 

Adicionalmente, se informa que la fecha límite para la inscripción de las personas 
naturales o jurídicas que quieran intervenir en la audiencia, y presentar ponencias y/o 
escritos, se extiende hasta el diecinueve (19) de febrero de 2021, hasta las cuatro de 
la tarde (4:00 p.m.) a través de la página web de la corporación, www.car.gov.co, 
diligenciando el formulario previsto para tal fin, o por medio de mensaje al correo 
electrónico sau@car.gov.co, al igual que a través de las sedes de la CAR y la Personería 
municipal de Cogua. 
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Los estudios ambientales y la información adicional solicitada por la CAR y relacionada 
con el trámite administrativo de licenciamiento ambiental para el proyecto de explotación 
de materiales de construcción, grava y arcilla para el área del “Título Minero EIJ-151” 
localizado en la vereda Patasica del municipio de Cogua- Cundinamarca, estarán a 
disposición de la comunidad en general en la CAR y en la Personería municipal de Cogua. 
Asimismo, esta información estará disponible en la página web de esta entidad 
www.car.gov.co. 
 
El presente Edicto se firma en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de enero de 2021, 
y de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, se deberá fijar a partir del ocho (8) de enero 
de 2021 en la CAR, en la Alcaldía y Personería municipal de Cogua, por el término de 
diez (10) días hábiles y se publicará en un diario de amplia circulación nacional y en el 
Boletín Oficial de esta Entidad. 
 

 

 

 
 

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ 
Director General 
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