
Soacha,

Señora
BEATRIZ ELENA MARQUEZ GIRALDO
Tel: 3209870961 - 3118227601
PD ARRIBA PD ALTOS DE LA FLORIDA TRES CRUCES Vereda Chacua
Soacha (Cundinamarca)

ASUNTO:  Notificación por Aviso Auto DRSOA No. 11216000353 del 28 de abril de 2021.
Expediente 86494

         Cordial Saludo,

De manera atenta nos permitimos informar que, dentro del expediente del asunto, se
profirió el acto administrativo citado; teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo
dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se procede a surtir la siguiente:

                                                         NOTIFICACION POR AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A BEATRIZ ELENA MARQUEZ
GIRALDO, identificada con CC No. 1.088.298.954 DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011

Fecha de Notificación: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del
conocimiento del AVISO.

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Auto DRSOA No. 11216000353 del
28 de abril de 2021

Número del Expediente o Radicado: Expediente 86494

Persona (s) a Notificar: BEATRIZ ELENA MARQUEZ GIRALDO

 Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: {DATOS_CONTACTO}

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: WILLIAM ENRIQUE
MAYORGA SOLORZANO
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Cargo: Director  Regional Soacha

Recursos: En contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo  previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo.

Atentamente

WILLIAM ENRIQUE MAYORGA SOLORZANO
Director Regional Soacha

Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Jaime Rondon Romero / DRSOA
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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONALDECUNDINAMARCA -CAR, en uso de las facultades legales que le
confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada mediante
la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y especialmente por lo
dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las facultades otorgadas a las Corporaciones Autónomas
Regionales por ministerio del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, funcionarios de esta
autoridad, en coordinación con el Batallón 13 de Policía Militar, Ejercito Nacional y
Grupo de Carabineros Soacha de la Policía Nacional, practicaron visita técnica de
oficio el día 13 De abril de 2021, al área con coordenadas de referencia Este:
984667 y Norte:994513, que según la base cartográfica de esta autoridad,
corresponde al predio denominado RAQUIRA PIEDRA GRANDE, localizado en la
vereda Chacua, jurisdicción del municipio de Soacha, Cundinamarca, en donde
se evidenció el desarrollo de actividades de quemas a cielo abierto de retal de
maderapara la producción de carbón vegetal.

Que al momento de la diligencia, el señor PEDRO ALEXANDER BUITRAGO
PUERTAS identificado con la C.C.No 1073699103, BEATRIZ ELENA MARQUEZ
GIRALDO identificada con C.C.No 1088298954 SINDY CAROLINA BAUTISTA
ROCHA identificada con la C.C.No 39676.052 y el señor NELSON BARBOSA
ARIAS, quien en el momento de la diligencia manifiesta no recordar el número de
su cedula, se encontraban adelantando las labores tendientes a la obtención de
carbón vegetal a partir de la quema a cielo abierto de retal de madera en área
rural.

Que, entre tanto, profesionales de esta Corporación efectuaron la respectiva
inspección ocular en el punto de interés, a fin de verificar la existencia de conductas
de cuya ejecución pudiere derivarse infracciones ambientales, daño o peligro a los
recursos naturales, al medio ambiente, o la salud humana. Así las cosas, se
consignó en el acta lo siguiente:

“En ejercicio de la función de seguimiento y Control Ambiental de la Dirección
Regional de Soacha de la CAR, con acompañamiento del grupo de
carabineros Soacha de la Policía Nacional y del Ejercito Nacional Batallo
policía Militar Grupo XIII, teniendo en cuenta el libre acceso que se presenta
en el inmueble denominado Raquira Piedra Grande ubicado en la vereda
chacua, área rural del municipio de Soacha, Cundinamarca, con cordenada
de referencia Este: 994513. Norte984667 Asnm 2877 ingresaron al predio
con el fin de verificar las actividades que allí se realizaban; inmueble en el
cual, con anterioridad se tenía conocimiento que se realizaban quemas a
cielo abierto para producción de carbon vegetal. En el operativo no se
evidencia ningún tipo de procedimiento técnico para el desarrollo de la
actividad, ni el control de emisiones atmosféricas generadas por la misma.
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Los gases y vapores generados por la actividad son el resultado de una
combustión realizada en condiciones antitécnicas. Se encuentra el suelo
desprotegido erosionado y sin vegetación dado que la actividad se
desarrolla de manera directa sobre el recurso. La actividad realizada en el
lugar afecta a recursos aire y suelo. En el lugar se encontraron los señores
Pedro Alexander Buitrago Huertas identificado CC 1073699103, Beatriz
helena Marquez Giraldo identificada CC 1088298954, Sindy Carolina
Bautista Rocha identificada CC 39676052, Nelson Barbosa Arias quien
afirma no saber No, de cédula. En el predio se encontraron cuatro (4) pilas
encendidas de aproximadamente 9 x 8 por 0,80 cm de altura, 8 camas
proceso de armado 4 6 pilas de retales de madera.
Así mismo se encontraron 6 palas, 1 pica, 2 machetes, 10 bultos de carbón
vegetal listos para su comercialización.”

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 1333 de
2009 y teniendo en cuenta lo anotado en el acápite técnico, esta Corporación
procedió a imponer en flagrancia, medida preventiva de suspensión de
actividadesde “Quemas a cielo abierto para producción de carbón vegetal en el
predio ubicadoen coordenadas Este: 984667 y Norte:994513, 2877 m.s.s.m, de la
Vereda Chacua del municipio de Soacha -Cundinamarca denominado RAQUIRA
PIEDRA GRANDE, la cual estará vigente “hasta cuando desaparezcan las causas
que la originaron” conforme a lo previsto en el artículo 35 de la ley 1333 de 2009.

Que durante dicha diligencia se realizó el decomiso preventivo de, seis (6) palas,
una (1) pica, dos (2) machetes, y diez (10) bultos de carbón empacados listos para
su comercialización los cuales quedaron en custodia temporal de la Policía
Nacional – Grupo de Carabineros (Grupo GUCAR Soacha) informando que los
productos y elementos serían trasladados al predio denominado Hacienda
Malachí, localizado en el Barrio Hogardel Sol, jurisdicción del municipio de
Soacha, Cundinamarca, tal como quedó reportado en el acta única de control al
tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No 0036340, y dos Actas de Entrega de
Elementos Decomisados suscrita el 13 de abril de 2021 que obran dentro del
plenario.

Que los funcionarios de esta Corporación informaron a los titulares de la medida
preventiva en cuestión, la naturaleza de esta y el procedimiento a seguir conforme
a lo previsto en la ley 1333 de 2009; acto seguido, se dio lectura del “ACTADE
IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA EN FLAGRANCIA”, dando por
terminada la diligencia el mismo día 13 de abril de 2021.

Que como resultado de la inspección ocular realizada al momento de la imposición
de la medida preventiva en flagrancia que nos ocupa, se emitió el Informe Técnico
DRSOA 0107 del 13 de abril de 2021, en el cual se conceptuó:

“(…) El día 13 de abril de 2021, personal de la Corporación con
acompañamiento delBatallón de Policía Militar No. 13 del Ejercito Nacional y
Grupo de Carabineros Soacha, ingresan al predio denominado RAQUIRA
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PIEDRA GRANDE, el cual exhibía libre acceso, ubicado en coordenada de
referencia Este: 984667 - Norte: 994513; 2877 altitud m.s.n.m, precisión 3 m, de
la vereda La Chacua del municipiode Soacha, identificado de acuerdo con la
información del aplicativo Geoambiental(predial 2011), con el código catastral
25754000000010839, matrícula 50S- 40409407.

(…)

En el sitio se desarrollan quemas a cielo abierto para la producción de
carbón vegetal, combustible sólido, frágil y poroso, que se genera a
partir del calentamientode la madera o residuos vegetales, la actividad
inicia con la organización de la materia prima en pilas de diferentes
dimensiones, luego conforme a la literatura disponible se llevan a cabo
tres etapas del proceso correspondientes a la deshidratación de la
madera alcanzando una temperatura aproximada entre los 170C° y los
270C°, luego continua con el desprendimiento de gases como
monóxidode carbono, dióxido de carbono y líquidos acuosos, y por
último al alcanzar una temperatura cercana a los 600C° se produce la
carbonización, generando sustancias volátiles cuyo residuo resultante

es el carbón vegetal12.

La materia prima utilizada consiste principalmente en retazos de huacal, madera
entabla, carretes de cable y en mayor proporción retales de estiba, se desconoce
la procedencia de los elementos utilizados en el proceso.

En la visita se establece que la actividad es realizada por varias personas, siendo
identificados:

Nombre Cédula

Alexandre Buitrago 1073699103

Beatriz Helena Márquez Giraldo 1088298954

Sindy Carolina Bautista Rocha 39676052

Nelson Barbosa Arias
No aporta documento de identidad en
el acta queda huella.

(…)

El área de intervención es de aproximadamente de 1466.1 metros cuadrados, se
evidenciaron 4 pilas en proceso de combustión, 3 camas en proceso de armado y
6 pilas de retales de madera.

Se encontraron en el predio 6 palas, 1 pica, 2 machetes y 10 bultos de material
empacado de 15 kg aproximadamente de carbón vegetal listos para ser
transportados y comercializados.

Durante el operativo no se evidencia ningún tipo de procedimiento técnico para el
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desarrollo de la citada actividad, tampoco sistemas para el control de las
emisiones,se desconocen los parámetros de funcionamiento de las fuentes de
emisión para laproducción de carbón vegetal. Por lo anterior los gases y vapores
emitidos son resultado de una combustión realizada en condiciones antitécnicas.

Por otra parte, el suelo orgánico se encuentra erosionado y sin vegetación dado
el desarrollo de la actividad de manera directa sobre este recurso. Considerando
lo anterior, se establece que existen impactos ambientales sobre los recursos
aire y suelo.

(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Basado en los aspectos ambientales identificados durante el desarrollo de la
visita técnica realizada el día 13 de abril de 2021, se considera conceptuar
técnicamentelo siguiente:

En el predio que de acuerdo con la información cartográfica consultada en el
aplicativo Geoambiental Visor 2.1 (Información Opendata del IGAC con
actualización a Octubre de 2019) se denomina RAQUIRA PIEDRA GRANDE,
identificado con cédula catastral No. 25754000000010839000 y con información
predial 2011 se tiene adicionalmente que la matricula inmobiliaria corresponde al
No. 50S-40409407, predio perteneciente al señor HIPOLITO BELLO, tomando
como referencia la coordenadas Este: 984667 - Norte: 994513; 2877 altitud
m.s.n.m, precisión 3 m; localizado en la vereda La Chacua del municipio de
Soacha,Cundinamarca; se desarrolla la actividad de quema a cielo abierto de
madera paraproducción de carbón vegetal.

En el proceso de quemas a cielo abierto de retales de madera, se pueden

generar agentes contaminantes al aire comoelmonóxido de carbono (CO), óxidos

de azufre(SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), dioxinas y furanos, hidrocarburos

aromáticos policíclicos, partículas suspendidas totales (PST) y material

particulado MP, PM10.Sin embargo, es el material particulado (MP), el

contaminante que tiene un mayor impacto en la calidad del aire ya que contiene

componentes como sulfatos, nitratos,amoníaco, cloruro sódico, carbón, polvo de

minerales, entre otros.

Ante la falta de información y soporte técnico relacionado con la eficiencia, el
funcionamiento y el detalle de las emisiones y residuos generados en el proceso de
producción de carbón vegetal, se evalúan riesgos asociados a los diferentes
recursos, por la realización de esta actividad.

Tabla de riesgo afectación y/o impacto

Recurso Descripción
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Aire (emisiones
atmosféricas)

En el proceso de quemas a cielo abierto de
madera, se generan varios agentes
contaminantes como el monóxidode carbono
(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dioxinas y
furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos,
partículas suspendidas totales (PST) y material
particulado MP,PM10.

Suelo No existe una adecuada disposición de residuos
provenientes de la actividad de producción de
carbónvegetal en el área.
El suelo orgánico se encuentra erosionado y sin
vegetación, debido a la actividad directa de las
camas decombustión para la obtención del
carbón vegetal. Con lasaltas temperaturas
alcanzadas durante la operación de los hornos,
se evapora el agua que debería conservar la
primera capa del suelo, disminuyendo las
capacidades del mismo.

Flora El cambio en la temperatura puede afectar la
vitalidad del material contenido en el banco de
semillas, afectando directamente la
biodiversidad. No se perciben trabajos o labores
relacionadas con la recuperación o rehabilitación
de la capa vegetal afectada por el proceso de
obtención de carbón vegetal.

Social El material particulado, según su tamaño puede
afectar diferentes zonas del sistema respiratorio,
mucosas y piel,siendo estas dos últimas las
afectadas por las partículas de mayor tamaño.
Las partículas con un tamaño superiora los 10
micrómetros quedaran retenidas en las vías
respiratorias altas, ejerciendo su efecto tóxico en
esazona, las de tamaño menor a 10 micrómetros
y superior a 2.5 micrómetros quedaran retenidas
en los bronquios y las menores a 2.5 micrómetros
pueden llegar a los alveolos pulmonares, donde
se ejerce el mayor daño.
La contaminación por partículas puede causar, a
corto y alargo plazo, disminución de la función
pulmonar, lo cual contribuye a la presencia de
enfermedades crónicas respiratorias y a la
muerte prematura.

(…)”

Que dentro del término previsto en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, esta
Corporación profirió la Resolución DRSOA 11217000021 del 15 de abril de 2021
por medio de la cual se legalizó la medida preventiva impuesta en flagrancia por
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esta Corporación el 13 de abril de 2021, al señor PEDRO ALEXANDER
BUITRAGO PUERTAS identificado con la C.C.No 1073699103, BEATRIZ
ELENA MARQUEZGIRALDO identificada con C.C.No 1088298954 SINDY
CAROLINA BAUTISTA ROCHA identificada con la C.C.No 39676.052 y el señor
NELSON BARBOSA ARIAS con C.C.No 80´384.965 , consistente en la
suspensión de actividades de quemas a cielo abierto en el predio denominado
RAQUIRA PIEDRA GRANDE, localizado en la vereda Chacua, jurisdicción del
municipio de Soacha, Cundinamarca, con coordenadas de referencia Este:
984667 y Norte:994513, así como el decomiso preventivo decomiso preventivo
de, seis (6) palas, una (1) pica, dos (2) machetes, y diez (10) bultos de carbón
empacados listos para su comercialización.

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación estima pertinente realizar
lassiguientes consideraciones de orden jurídico, con el objeto de adoptar las
decisiones a que haya lugar dentro del presente asunto, conforme a lo previsto
enel régimen sancionatorio ambiental vigente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con los dispuesto por los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución
Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación
para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursosnaturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauracióno sustitución.

Que el numeral 8 del artículo 95 constitucional, establece como obligación de los
particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación
de un ambiente sano.

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de
laLey 99 de 1993, 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 de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca debe 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
elMinisterio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Que de conformidad con el numeral 17 del mismo artículo, la Corporación tiene la
función de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
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manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulacionespertinentes, la reparación de daños causados.

Que, el área del derecho administrativo sancionador es, en nuestra legislación,
unimportante mecanismo de protección del ambiente, en cuanto brinda a los
poderes públicos encargados de la gestión ambiental la obligación de tomar
medidas e imponer las sanciones pertinentes, en procura de dar cumplimiento al
mandato constitucional y legal de propender por el interés general a que deben
someterse las decisiones administrativas dentro de nuestro estado social de
derecho.

Que, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo 3, que son
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principiosambientales prescritos en el artículo 1 de la ley 99 de 1993.

Que, el artículo 5 ibídem, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones
normativas ambientales vigentes y de los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente, o la comisión de un daño al medio ambiente.
Adicionalmente, el parágrafo del mismo artículo refiere que en lo que
correspondea las infracciones ambientales, se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Que el presente trámite se adelanta dentro del marco de la medida preventiva
impuesta en flagrancia PEDRO ALEXANDER BUITRAGO PUERTAS
identificado con la C.C.No 1073699103, BEATRIZ ELENAMARQUEZGIRALDO
identificada con C.C.No 1088298954 SINDY CAROLINA BAUTISTA ROCHA
identificada con la C.C.No 39676.052 y el señor NELSON BARBOSA ARIAS con
C.C.No 80´384.965, la cual fue legalizada mediante la Resolución DRSOA
11217000021 del 15 de abril de 2021, siendo necesario tener en cuenta lo
previsto en el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009, que reza:

ARTÍCULO 16. CONTINUIDAD DE LA ACTUACIÓN. Legalizada la
medida preventiva mediante el acto administrativo, se procederá, en un
término no mayor a10 días, a evaluar si existe mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio. De no encontrarse mérito suficiente para
iniciar el procedimiento, se procederá a levantar la medida preventiva. En
caso contrario, se levantará dicha medida una vez se compruebe que
desaparecieron las causas que la motivaron.

Que es así, que en el artículo 2 de la Resolución DRSOA 11217000021 del 15 de
abril de 2021 se estableció que, dentro del término de 10 días contados a partir
de la expedición de ese proveído, esta Corporación procedería a determinar la
procedencia de iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio
en contra del involucrado en el presente asunto.
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Que esta Corporación destaca que las conductas adelantadas presuntamente
porel señor PEDRO ALEXANDER BUITRAGO PUERTAS identificado con la
C.C.No 1073699103, BEATRIZ ELENA MARQUEZGIRALDO identificada con
C.C.No 1088298954 SINDY CAROLINA BAUTISTA ROCHA identificada con la
C.C.No 39676.052 y el señor NELSON BARBOSA ARIAS con C.C.No
80´384.965, ,relacionadas con la quema de retal demadera para la obtención de
carbón vegetal en el predio denominado RAQUIRA PIEDRA GRANDE,
localizado en la vereda Chacua, jurisdicción del municipio de Soacha,
Cundinamarca, tienen mérito suficiente para iniciar trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, toda vez que las quemas a cielo abierto en
área rural están prohibidas según el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de
2015, que reza:

“Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda
prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas
controladas en actividadesagrícolas y mineras (…)”

Que, por su parte, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, prevé las tres causales
por las cuales se puede dar inicio al procedimiento sancionatorio en materia
ambiental. Dice la norma:

“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
actoadministrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto enel Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales (…)”

Que de acuerdo con lo reportado en el Acta de imposición de medida preventiva
en flagrancia levantada el día 13 de abril de 2021, así como lo conceptuado en el
Informe Técnico DRSOA 0107 del 13 de abril de 2021 y lo establecido en la
Resolución DRSOA 11217000021 del 15 de abril de 2021, se tiene lo siguiente:
1) Se describieron las actividades constitutivas de presuntas infracciones
ambientales relacionadas con quemas a cielo abierto en zona rural de retal de
madera para la obtención de carbón vegetal; 2) se aclaró que tales conductas se
adelantaron en el predio denominado Ráquira Piedra Grande, localizado en la
vereda Chacua, jurisdicción del municipio de Soacha, Cundinamarca, con
coordenadasde referencia Este: 984667 y Norte:994513, de acuerdo al sistema
cartográfico Geoambiental de esta Corporación, 3) los presuntos infractores se
encuentra debidamente individualizado.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y estando dentro del término previsto en el
artículo 16 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación resolverá iniciar trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor señor
PEDRO ALEXANDER BUITRAGO PUERTAS identificado con la C.C.No
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1073699103, BEATRIZ ELENA MARQUEZGIRALDO identificada con C.C.No
1088298954 SINDY CAROLINA BAUTISTA ROCHA identificada con la C.C.No
39676.052 y el señor NELSON BARBOSA ARIAS con C.C.No 80´384.965, al
reunirse los presupuestos fácticos, técnicos y jurídicos necesariospara dar
apertura formal a una investigación acorde a lo establecido en el artículo18
ibídem.

Que así mismo, se ordenará comunicar el contenido del presente acto
administrativo al s e ñ o r alcalde del municipio de Soacha, Cundinamarca,
para que,dentro del marco de sus competencias y obligaciones constitucionales
y legales, adopte las medidas y ejecute las acciones a que haya lugar, teniendo
en cuenta las presuntas infracciones a las normas urbanísticas y demás
disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, cometidas en el predio
objeto de la presente investigación.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Soacha de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio
en contra del señor PEDRO ALEXANDER BUITRAGO PUERTAS identificado
con la C.C.No 1073699103, BEATRIZ ELENAMARQUEZGIRALDO identificada
con C.C.No 1088298954, SINDY CAROLINA BAUTISTA ROCHA identificada
con la C.C.No 39676.052 y el señor NELSON BARBOSA ARIAS con C.C.No
80´384.965, por realizar presuntamente actividades constitutivas de
infracciones ambientales relacionadas con la quema a cielo abierto de retal de
madera para la producción de carbón vegetal en el predio denominado Ráquira
Piedra Grande, localizado en la vereda Chacua, jurisdicción del municipio de
Soacha, Cundinamarca, con coordenadas de referencia Este: 984667 y
Norte:994513 conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo anterior, dispóngase la apertura del
expediente 86494 en el cual cursará el trámite iniciado a través del presente
artículo.

ARTÍCULO 2:Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

ARTÍCULO 3: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo
manifieste en los términos del artículo 69 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 4: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
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ARTÍCULO 5: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al
Alcaldedel municipio de Soacha, Cundinamarca, para que dentro del marco de
sus competencias y obligaciones constitucionales y legales, adopte las medidas
y ejecute las acciones a que haya lugar, teniendo en cuenta las presuntas
infracciones a las normas urbanísticas y demás disposiciones del Plan de
Ordenamiento Territorial, cometidas en el predio denominado Ráquira Piedra
Grande, localizado en la vereda Chacua, jurisdicción del municipio de Soacha,
Cundinamarca, con coordenadas de referencia Este: 984667 y Norte:994513.

ARTÍCULO 6: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
PEDRO ALEXANDER BUITRAGO PUERTAS identificado con la C.C.No
1073699103, BEATRIZ ELENA MARQUEZGIRALDO identificada con C.C.No
1088298954 SINDY CAROLINA BAUTISTA ROCHA identificada con la C.C.No
39676.052 y el señor NELSON BARBOSA ARIAS con C.C.No 80´384.965
Bogotá, o a sus apoderados debidamente constituidos, de conformidad con lo
previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 7: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM ENRIQUE MAYORGA SOLORZANO
Director Regional - DRSOA

Proyectó: Jaime Rondon Romero / DRSOA

Expediente: 86494
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