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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley
2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 01 de 1984 y en especial las
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por Resolución No. 3443 del 2 de
diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que por medio de la Resolución No. 1256 de 7 de junio de 2016, la Corporación
otorgó Licencia ambiental a favor de los señores JORGE DE JESUS CORREDOR
GACHA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.088.009 expedida en Bogotá
Y LUIS FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.840.712 expedida en Bogotá, para desarrollar el proyecto de
explotación de carbón mineral dentro del área del contrato de concesión No.
FEJ.101, ubicado en la vereda LA CUBA, jurisdicción del municipio de Lenguazque
– Cundinamarca , con un área superficiaria de 153 hectáreas y 1.141m2 (folios 913 -
941).

Que la Resolución No. 1256 del 7 de junio de 2016, se notificó personalmente a los
señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS FERNANDO CARDOZO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.840.712 de Bogotá, el
23 de junio de 2016 respectivamente (folios 946 - 947).

Que por medio del radicado CAR No. 14161101848 del 22 de julio 2016 el señor
JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA, allego el documento de la prospección y
Plan de Manejo Arqueológico, así como la autorización de intervención
Arqueológica No. 3174 de 2013, otorgada por el Instituto Colombiano de
Arqueología e Historia ICANH (folio 948 al 966)

Que el 19 de julio de 2017, el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica de
seguimiento y control a la licencia ambiental correspondiente a la Concesión FEJ-
101 en la vereda Resguardo del municipio de Lenguazaque, de donde surgió el
Informe Técnico DRUB No. 0813 del 16 de agosto de 2017 y en que se recomendó
requerir a los señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA y LUIS
FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ, para que den cumplimiento a obligaciones
necesarias dentro del PMA para continuar con el trámite (folio 981 al 998).

Que a través del Auto DRUB No. 1320 del 18 de diciembre de 2017, la Corporación,
realizó requerimiento a los señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS
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FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.840.712 de Bogotá (folios 1002 – 1008).

Que con radicado CAR No. 14181101591 del 27 de junio de 2018, los señores
JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA y LUIS FERNANDO CARDOZO
RODRIGUEZ, solicitaron a la Corporación la cesión parcial de la Licencia Ambiental,
otorgada mediante Resolución NO. 1256 del 7 de junio de 2016 (folios 1054 – 1074).

Que por medio de la Resolución No. 2058 del 10 de julio de 2019, la Corporación,
niega a los señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS FERNANDO CARDOZO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.840.712 de Bogotá, la
cesión parcial de los derechos y obligaciones de una Licencia Ambiental (folios
1186 – 1188).

Que previo envío de los oficios de citación CAR Nos. 14192106584 y 14192106585
del 17 de octubre de 2019, para notificar personalmente a los señores JORGE DE
JESÚS CORREDOR GACHA y LUIS FERNANDO CARDOZO RODRIFUEZ, el
contenido de la Resolución No. 2058 del 10 de julio de 2019, se notificó por aviso
mediante oficios CAR Nos. 14202100251 y 14202100292 del 27 de enero de 2020
(folios 1192, 1193, 1198 y 1199).

Que con oficios CAR Nos. 20202126368 y 20202126369 del 13 de mayo de 2020, la
Corporación solicitó a los señores JORGE DE JESÚS CORREDOR GACHA y LUIS
FERNANDO CARDOZO RODRIFUEZ, respectivamente, allegaran con destino a
este expediente los costos de inversión y operación anual del proyecto, con el objeto
de realizar la liquidación del cobro por concepto de seguimiento y control ambiental
(folios 1270 – 1271).

Que con oficios CAR Nos. 20212013870 y 20212013871 del 15 de marzo de 2021,
la Corporación reiteró a los señores JORGE DE JESÚS CORREDOR GACHA y
LUIS FERNANDOCARDOZO RODRIFUEZ, respectivamente, la solicitud de allegar
con destino a este expediente los costos de inversión y operación anual del
proyecto, con el objeto de realizar la liquidación del cobro por concepto de
seguimiento y control ambiental (folios 1283 – 1284).

Que con radicado CAR No. 20211027359 del 5 de abril de 2021, se presentó
respuesta a los oficios CAR Nos. 20212013870 y 20212013871 del 15 de marzo de
2021, por parte de los señores JORGE DE JESÚS CORREDOR GACHA y LUIS
FERNANDO CARDOZO RODRIFUEZ (folios 1285 – 1287).

Que por medio del Auto DRUB No. 483 del 25 de mayo de 2021, la Corporación
ordenó la práctica de una visita técnica al área de explotación minera de la licencia
ambiental que corresponde a la Concesión FEJ-101 en la vereda La Cuba del
municipio de Lenguazaque (folios 1288 – 1290).
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Que por medio del Auto DRUB No. 1173 del 2 de noviembre de 2021, la Corporación
ordena la reprogramación de una visita técnica (folios 1295 – 1297).

Que el Auto DRUB No. 1173 del 2 de noviembre de 2021, se notificó por medio
electrónico con oficio CAR No. 14212007001 del 25 de noviembre de 2021, en
atención a la autorización con radicado CAR No. 20211204426 del 10 de noviembre
de 2021 (folios 1302 y 1305).

Que el 29 de noviembre de 2021, el área técnica de la Corporación realizó visita
técnica de seguimiento y control al área de explotación de la Concesión FEJ-101,
ubicada en la vereda Resguardo del municipio de Lenguazáque Cundinamarca, de
donde surgió el informe Técnico DRUB No. 0967 del 27 de diciembre de 2021 (folios
1306 – 1319).

Que el área técnica de la Corporación mediante Liquidación No. 261 del 26 de
diciembre de 2021, determinó el monto por concepto del servicio de seguimiento y
control ambiental (folio 1320).

Que con radicado CAR No. 20221009393 del 8 de febrero de 2022, la Agencia
Nacional Minera, allegó el Auto GET no. 4 del 13 de enero de 2022, por medio del
cual se aprueba el programa de trabajos y obras – POT (folios 1321 – 1335).

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que el Informe Técnico DRUB No. 0967 del 27 de diciembre de 2021, conceptuó lo
siguiente:

“(…) VI. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con lo observado en campo y la evaluación técnica descrita
anteriormente, se conceptúa lo siguiente:

6.1 Las bocaminas localizadas denominadas Salvio 1 localizada en las coordenadas
origen único N: 2142805, E: 4922955 y El Salvio 2 localizada en las coordenadas
origen único N: 2142603, E: 4922890 fueron desmanteladas y su infraestructura
retirada, sin embargo, se evidencia en cada bocamina desnivel y falta de retro llenado
en donde inicia el socavón y señalización del área, para evitar riego de caída.

6.2 Que el área presenta una regeneración natural en proceso, donde se evidencian la
presencia de pastos como vegetación pionera. Por lo tanto, se debe continuar con las
medidas de restauración del área.

6.3 Que el momento de la visita se encontró una bocamina activa denominada Salvio
1 Nueva, localizada en las coordenadas origen único N: 2142932, E: 4923005, la cual
se ubica dentro del área minera del Contrato de Concesión No. FEJ-101. Verificada la
información obrante en el expediente, los titulares allegaron sobre las acciones para
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informar sobre la situación de esta bocamina y entregaron el amparo administrativo
mediante el radicado No. 14201100444 del 25 de febrero de 2020.

6.4 Verificada las obligaciones impuestas en la Resolución No. 1256 de 07 de junio de
2016, los señores JORGE DE JESÚS CORREDOR GACHA y LUIS FERNANDO
CARDOZO RODRIGUEZ, identificados con Cédulas de Ciudadanía Nos. 19.088.009
y 13.840.712, expedidas en Bogotá y Bucaramanga, respectivamente, no han dado
cumplimiento a todas las medidas ordenadas.

6.5 Verificado el expediente no se ha presentado Informes de cumplimiento Ambiental
de acuerdo al intervalo de tiempo impuesto en la Resolución No. 1256 de 07 de junio
de 2016

6.7 Que Las acciones seguimiento deben continuar, teniendo en cuenta las
actividades mineras se encuentran activas de acuerdo con lo ordenado en la
Resolución No. 1256 de 07 de junio de 2016 ya que el incumplimiento a las medidas
impuestas ha sido reiterativo.

VII. RECOMENDACIONES:

De acuerdo con lo conceptuado anteriormente, se recomienda al área jurídica de la
Corporación:

 Se recomienda al Área Jurídica Imponer medida preventiva de suspensión de
actividades a la mina denominada El Salvio 1 nueva localizada en las siguientes
coordenadas N: 1.077 .091, E: 1.042.393, por las afectaciones causadas a los
recursos hídrico y suelo, por no contar con permisos ambientales y en atención a lo
informado en el radicado No. 14201100444 del 25 de febrero de 2020, en el cual
allegan la resolución por la cual conceden el amparo administrativo solicitado por el
señor JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA, titular del contrato de concesión No.
FEJ - 101.

Requerir los señores JORGE DE JESÚS CORREDOR GACHA y LUIS FERNANDO
CARDOZO RODRIGUEZ, identificados con Cédulas de Ciuda danía Nos. 19.088.009
y 13.840.712, expedidas en Bogotá y Bucaramanga, respectivamente, para que den
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 1256 de 07 de junio de 2016 y
advertirle que es responsable de las actividades mineras desarrolladas en área del
título minero No. FEJ – 101.

Realizar el cobro por concepto de seguimiento y control al plan de manejo ambiental.

Adoptar las medidas jurídicas a que haya lugar, teniendo en cuenta lo conceptuado
dentro del presente informe.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
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Que la Constitución Política en su artículo 79 establece el derecho de los
ciudadanos a gozar de un ambiente sano, por lo que es deber del estado proteger la
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

En aras al cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental tendientes
a garantizar este derecho, es necesario desarrollar las acciones y políticas
encaminadas a su protección, mediante la imposición de deberes y obligaciones a
los ciudadanos, y de ser necesarias las sanciones administrativas
correspondientes.

Que cabe resaltar igualmente, que conforme a los artículos 8, 79 y 95 de la carta
política, corresponde al estado la protección de los recursos naturales de la nación y
de ahí garantizar un ambiente sano que es el derecho fundamental del ciudadano.
Es así como es deber del estado a través de sus entes administrativos garantizar el
cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental, ejecutando
plenamente sus funciones y desarrollando los mecanismos que proporciona la ley
para la protección preservación y conservación de los recursos naturales. Esta
responsabilidad también por mandato constitucional corresponde a los particulares
ejercerla, y es por ello que toda conducta que atente contra los recursos naturales
debe ser sancionada.

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la “Naturaleza Jurídica. Las
Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados
por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica
o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente(...)”.

Que conforme al lugar de ocurrencia de los hechos que generaron estas diligencias,
es competencia de la Corporación Autónoma Regional CAR, para conocer del
mismo, al tenor del precepto contenido de los artículos 30 y 31 numeral 2 de la Ley
99 de 1993 que expresa: Artículo 30: Objeto de las Corporaciones:

“Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio
Ambiente.”

Artículo 31: Numeral 2, Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:
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“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.” “

“No. 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición
de las respectivas”.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°, “El Ambiente es
patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social”.

Que respecto de la norma aplicable para el caso en concreto, es necesario precisar,
que la presente actuación administrativa se rige bajo los preceptos del Decreto 01
de 1984 – Código Contencioso Administrativo –.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Una vez, examinado el presente expediente, encontramos que la Corporación
otorgó Licencia ambiental a favor de los señores JORGE DE JESUS CORREDOR
GACHA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.088.009 expedida en Bogotá
Y LUIS FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.840.712 expedida en Bogotá, para desarrollar el proyecto de
explotación de carbón mineral dentro del área del contrato de concesión No.
FEJ.101, ubicado en la vereda La Cuba, jurisdicción del municipio de Lenguazáque
– Cundinamarca

En consecuencia, a lo anterior le corresponde a la Corporación en razón a sus
funciones, realizar el seguimiento y control a lo establecido en la resolución descrita,
por lo que el 29 de noviembre de 2021, realizó visita técnica, de la cual resultó el
Informe Técnico DRUB No. 967 del 27 de diciembre de 2021, y que es necesario
acoger jurídicamente.

Así las cosas y conforme a lo hallado en campo, se encontraron varias bocaminas
denominadas El Salvio 1 y El Salvio 2, las cuales se encuentran desmanteladas,
pero aún se evidencia en cada bocamina desnivel y falta de retro llenado en donde
inicia el socavón y señalización del área, para evitar riego de caída, por lo que es
necesario continuar con las medidas de restauración del área.

Igualmente se halló activa la Bocamina Salvio 1 Nueva, localizada en las
coordenadas origen único N: 2142932, E: 4923005, la cual está contemplada dentro
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del área del Contrato de Concesión No. FEJ-10, y tiene amparo administrativo; sin
embargo, se observó que dentro del expediente no han presentado informes de
cumplimiento ambiental, es decir que no se ha dado obediencia a las obligaciones
establecidas en la Resolución No. 1256 de 07 de junio de 2016.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que revisado el Sistema de Administración de
Expedientes no existe investigación ambiental sancionatoria por los pasivos
ambientales encontrados y el incumplimiento a lo establecido en la Resolución No.
1256 de 07 de junio de 2016, se procederá a ordenar el desglose del Informe
Técnico DRUB No. 0967 del 27 de diciembre de 2021, para que se proceda
jurídicamente a tomar las medidas necesarias conforme lo establece la Ley 1333 de
2009.

Sin perjuicio de lo anterior considera la Corporación que es procedente requerir a los
señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS FERNANDO CARDOZO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.840.712 de Bogotá,
para que procedan a dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos
ambientales que se determinaron en la Resolución No. 1256 de 07 de junio de 2016.

Que así mismo el acuerdo CAR No. 002 del 17 de enero de 2017, estableció los
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental en jurisdicción de la CAR.

Que el artículo 2 del Acuerdo CAR No. 002 de 17 de 2017, señaló los instrumentos
de control y manejo ambiental que serán objeto de cobro del servicio de evaluación
y seguimiento, entre los que se encuentra la Concesión de aguas superficiales.

Que igualmente, el artículo 4 del citado Acuerdo CAR No. 002 del 17 de 2017,
señaló los componentes que se incluyen dentro del cobro por concepto de
evaluación y/o seguimiento, tales como: Honorarios, Viáticos y Gastos de Viaje y
Análisis y Estudios y el artículo 10° determinó los parámetros para que se realice la
liquidación.

Que de conformidad en lo dispuesto en el Acuerdo No 002 de 17 de enero del 2017
en usos de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las previstas en el
artículo 31 (numeral 13) de la ley 99 de 1993, atribuye a las Corporaciones
Autónomas Regionales la función de recaudar, conforme a los parámetros
determinados por la ley, los derechos y tarifas por el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, asignándoles la potestad de fijar su monto en el
territorio de su jurisdicción.

Que los numerales 9° y 12° de dicho artículo autorizan a las Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
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naturales renovables y no renovables, así como también la potestad de expedir y
otorgar las respectivas Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y
Autorizaciones requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento y movilización de
los Recursos Naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el Medio Ambiente.

Que con fundamento en lo anterior, el Área técnica de la Dirección Regional Ubaté
mediante liquidación No. 261 del 28 de diciembre de 2021, determino un monto a
pagar por el servicio de seguimiento y control ambiental del Plan de Manejo
ambiental, tal como se evidencia a folio 1320 del expediente.

Que por lo anterior los señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS
FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.840.712 de Bogotá, como beneficiarios de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 1256 de 07 de junio de 2016, deberán consignar la suma
de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS ($3.204.392.oo) M/CTE a favor de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca (CAR) en cualquiera de las cuentas que se relacionan en la parte
dispositiva de este acto.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional de Ubaté, de la Corporación
Autónoma Regional CAR,

DISPONE:

ARTICULO 1: Ordenar a los señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS
FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.840.712 de Bogotá, el pago por concepto del servicio de control y seguimiento
Ambiental de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1256 de 07
de junio de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Los señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS FERNANDO
CARDOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.840.712 de
Bogotá, deberán cancelar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR, por concepto del servicio de seguimiento y control Ambiental de la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1256 de 07 de junio de 2016, la suma
de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS ($3.204.392.oo) M/CTE.

PARAGRAFO 1. La suma enunciada en el artículo anterior deberá ser consignada
en una de las siguientes cuentas Bancarias:

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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ENTIDAD
CUENTA
CORRIENTE
No.

NOMBRE DE
LA CUENTA

REFERENCIA

BANCO DE
BOGOTÁ

000-911-792 CAR
RECAUDOS

102005 + Número del auto- y el año
(12 dígitos en total)

BANCOLOMBIA 354-266130-80
CAR
RECAUDOS

102005 + Número del auto y el año (12
dígitos en total)

Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente:

Nombre del usuario
Teléfono
Pago - número del auto por el cual se liquida y ordena el pago por el servicio de
seguimiento y control, y número de expediente.

ARTÍCULO 3: La suma establecida deberá ser cancelada dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4: Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, los
beneficiarios deberán presentar la copia al carbón de la respectiva consignación y
fotocopia de la consignación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
pago, con destino al expediente y a Dirección Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO 5: Una vez en firme el presente Auto, remítase copia del mismo a
Dirección Administrativa y Financiera.

ARTICULO 6: Requerir a los señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS
FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.840.712 de Bogotá, para que dentro del término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria realice las actividades necesarias para la restauración del área
que corresponde a las minas El Salvio 1 y el Salvio 2, conforme las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y lo conceptuado en el
Informe Técnico DRUB No. 0967 del 27 de diciembre de 2021. Así mismo que se de
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1256 de 07
de junio de 2016.

ARTÍCULO 7: Advertir a los interesados que el 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 medidas preventivas y sanciones establecidas en el artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 8:Ordenar el desglose del Informe Técnico DRUB No. 0967 del 27 de
diciembre de 2021, con el fin de que se adopten las medidas que en derecho
correspondan de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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ARTÍCULO 9: Una vez en firme el presente auto, remítase copia del mismo a la
Dirección Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO 10: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los
señores JORGE DE JESUS CORREDOR GACHA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.088.009 de Bogotá y LUIS FERNANDO CARDOZO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.840.712 de Bogotá y/o
a su apoderado debidamente constituido en los términos señalados en los artículos
44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas
constancias en el expediente.

ARTÍCULO 11: Contra los artículos 1º , 2° y 3º del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, ante la Dirección Regional Ubaté, y por escrito
dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la notificación
por edicto, si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos
señalados en los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984, en contra de los demás
artículos no procede recurso alguno por contener actuaciones de tramite conforme a
lo establecido en el artículo 49 del mismo decreto, en concordancia con el artículo
308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 31750

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