
Bogotá,

Señor(a)
RAFAEL ANTONIO CORTES CAÑON
Gerente General
asistente.sst@cortescanon.com
Bogotá

ASUNTO: Respuesta solicitud con número de radicado No. 20221030918 del 20 de abril de
2022.

Cordial Saludo,

En atención a la comunicación de la referencia, se procede a dar respuesta a la solicitud de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición:

“Mediante la presente comunicación solicito su valiosa colaboración generando una
certificación de ACTOS NO SANCIONATORIOS a nombre de PAISAJO S.A.S, identificado
con numero de tributario 900.632.964-1 representada legalmente por el señor Francisco
José González Forero, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.328.776…”

De acuerdo a lo solicitado, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR se
permite informar  y aclarar que la entidad no expide y/o certifica “Actos no sancionatorios”
respecto de determinada persona ya sea jurídica o natural.

Ahora bien, una vez consultada la base de datos de la CAR contenida en el Sistema de
Administración de Expedientes – SAE, se observó que la empresa PAISAJO S.A.S,
identificada con número de identificación tributario 900.632.964-1 actualmente tiene dos
trámites, a saber:

Número Tipo Trámite Regional Creado Estado Solicitante /
Infractor 

50176 Permisivo

Autorización
adecuación y
restauración
de suelos
con fines
agrícolas

Sabana
Occidente 16/06/2015 Seguimiento

y control
PAISAJO
SAS

62678 Sancionatorio Afectación
recurso suelo

Sabana
Occidente 07/06/2017 En trámite PAISAJO

SAS
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De esta manera la Dirección Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, da respuesta de fondo a la solicitud remitida el día 20 de abril de
2022.

Atentamente

ORLANDO EFREN CUERVO PINZON
Director Jurídico

Respuesta a: 20221030918 del 20/04/2022

Elaboró: María Juliana Parrado Calvo / DJUR
Revisó: Clara Patricia Alvarez Medina / DJUR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Jurídica

República de Colombia

Territorio Ambiental Sostenible
Bogotá Av. Esperanza No. 62-49 PS 6; Código Postal 11321 - Conmutador: 5801111 Ext: NA https://www.car.gov.co

Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-05-FR-06 VERSIÓN 5 10-07-2020 Pág. 2 de 2 Rad: 20222023547
Firmado digitalmente y estampado cronológicamente por CERTICAMARA S.A. Artículo 28 de la Ley 527 de 1999 y Artítulo 5 de la Resolución CAR 3783 de 2018.



SITIOS APROBADOS DE ADECUACIÓN DE SUELOS CON FINES AGRÍCOLAS - CAR 

No. 
NOMBRE / RAZON 

SOCIAL 
MUNICIPIO LOCALIZACION AUTO DECISORIO 

OBSERVACIONE S 
MATERIALES A 

DISPONER 

 

CONTACTO  

 
 

 

1 

 
PRACTICAS 
AMBIENTALES S.A.S 

 

Mosquera 

 
La merindad 1 y 2 - Vereda 
San Jorge 

 

Res. 2660 de 21/011/2014 
suelo orgánico, 

material de 
excavación 

 

Tel.: 757 9729 

 
2 

 
SOCIEDAD PAISAJO S.A.S 

 
Mosquera 

 
Vereda San José 

 
Res, 2325 de 2015 

suelo orgánico, 
material de 
excavación 

 
Tel.: 316 2254 

 
3 

 
RAFAEL ROMERO 

 
Mosquera 

 
San José 

Resolución 3976 del 
14/12/16 

suelo orgánico, 
material de 
excavación 

 
Cel.: 321 365 3360 

 
4 

 
JAIME WILLS 

 
Mosquera 

 
San José 

 

Resolución 2895 de 
29/09/17 

suelo orgánico, 
material de 
excavación 

 
Tel.: 636 4465 

 
5 

 
JAIME MURCIA 

 
Cota 

 

Vereda Pueblo Viejo - Predio 
La Libertad 

 

Resolución 2976 del 
24/12/2015 

suelo orgánico, 
material de 
excavación 

 
Cel.: 311 561 1238 

 
6 

 
TRANSPORTES LAMD 

 
Mosquera 

 
Vereda Balsillas 

 

Resolución 0726 del 18 de 
marzo de 2019 

suelo orgánico, 
material de 
excavación 

 
cel.: 3212010645 

 

 
7 

 
INDUSTRIA AGRICOLA Y 
PECUARIA EL INTERIOR 
Ltda. INAPIN Ltda. 

 

 
Cota 

 

 
Km 4.9 Vía Siberia - Cota 

 

Resolución 0975 del 3 de 
abril del 2019 

Material de 
excavación Limos 
y Arcillas, Tierra 
negra 
orgánica 

 

 
Cel: 320 3394716 

 

 
8 

 

 
Sociedad IPSA 
LIMITADA, con Nit. 
860070922-5 

 

 
Tenjo 

 

Predio denominado Lote 5 
Barro Blanco, ubicado en la 
vereda El Chacal del 
municipio de Tenjo 

 

 
Resolución CAR No. 2851 
del 29 de septiembre 
de 2017 

Material de 
excavación Limos 
y Arcillas, Tierra 
negra 
orgánica 

 
CALLE 111 N.º 5-09, OFICINA 
202, 
dayanaquintero192@gmail.com 
Tel: 3185937988 

mailto:dayanaquintero192@gmail.com


 

 

 

 

 
 

9 

FUNDACIÓN 
SEMILLEROS 
DE EMPRENDIMIENTO, 
con NIT. 900.877.671-0, 
representada 
legalmente 
por el señor DAVID 
FERNANDO BARRERA 
SUÁREZ identificado con 
la cédula de ciudadanía 
No. 72.291.330 de 
Barranquilla 

 

 

 

 

 
 

Soacha 

 

Predio Santa Ana Centro, la 
matrícula inmobiliaria No. 
051- 15766 y cédula 
catastral No. 00-00-0010- 
0124-000 y Puente Canoas, 
la matrícula inmobiliaria No. 
051-8403 y cédula catastral 
No. 00- 00-0010-0123-000; 
ubicados en la vereda 
Canoas 

 

 

 

 

ESOLUCIÓN DGEN 
No. 20207100963 de 1 
8 SEP. 2020 

 

 

 

materiales de 
excavación 
Compuesto por 
suelos, arenas, 
limos o arcillas 

 

 

 

contacto son 
3138771274,3133526600 correo 
fusemillerosdeemprendimiento@ 
. 
com 

 

 

10 

Sociedad Agropecuaria 
Jardín S.A.S – Sociedad 
Inversiones Normandía 
S.A.S 

 

 

Mosquera 

 

Predio El Danubio / Granja La 
Rinconada, Vereda San 
Francisco 

 

Resolución 20207100959 
del 17 de septiembre del 
2020 

Material de 
excavación, 

compuesto por 
limos y/o arcillas 

 

Feliz Enrique Acosta González Cel: 
3132827707 

 

 

 
 

SITIOS DISPOSICIÓN FINAL DE RCD 
No. NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 
 

MUNICIPIO 
 

LOCALIZACIÓN 
 

APROBACION 
 

MATERIALES A DISPONER 
 

CONTACTO 

 

 

 
1 

 

 

 
MAGIR S.A.S. - ESP 

 

 

 
Soacha 

 

 

 
Vereda Panamá 

 

 

Resolución CAR 0680 de 
01/04/2016 

Escombros, concretos y 
agregados sueltos de 
construcción, capa orgánica, 
suelo y subsuelo de 
excavación, 
ladrillo, acero, concreto y 
similares 

 

 

 
Cel.: 320 830 6335 

 

 

 
2 

 

 

 
EL VINCULO 

 

 

 
Soacha 

 

 

 
KM. 1.4 VIA SOACHA SIBATE 

 

 

Resolución 1536 DE 2015 
Alcaldía Soacha 

Escombros, concretos y 
agregados sueltos de 
construcción, capa orgánica, 
suelo y subsuelo de 
excavación, 
ladrillo, acero, concreto y 
similares 

 

 

 
Tel.: 7251891 



 

SITIOS DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

No. 
REGISTRO 

NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL 

 
MUNICIPIO 

 
LOCALIZACIÓN 

 
Materiales a Disponer 

 
CONTACTO 

 

 

 
1 

 

 
 

FUNDACION DIA 
AZUL FUTURO VERDE 

 

 

 
Sibaté 

 

 

 
Vereda Chacua 

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 

demolición y materiales de descapote 

 

 

 
3219949007 

 

 

 
2 

 

 

 
MINERSA 

 

 

 
La Calera 

 

 

 
Vereda Aurora Alta 

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 

demolición y materiales de descapote 

 

 

 
Tel.: 317 4863 

 

 

 
3 

 

 

 
LAGUNA BLANCA 

 

 

 
Bojacá 

 

 

 
Vereda Cubia 

 
 

Materiales de excavación, tierras negras 
y/o orgánicas, Materiales pétreo, 

materiales de demolición y materiales de 
descapote 

 

 

 
Cel: 3138054034 

 

 

 
4 

 

 
 

EMPRESA SAN 
JOSE GREEN 
GROUP SAS 

 

 

 
Soacha 

 

 
Predio ubicado en San José - Piedra 
Gorda Las Manas, Vereda Panamá 

 
 

Materiales de excavación, tierras negras 
y/o orgánicas, Materiales pétreo, 

materiales de demolición y materiales de 
descapote 

 

 

 
Cel: 3106665535 



 

 

 
5 

 

 

 
PREDIO LA 
ESPERANZA 

 

 

 
Ciudad Bolívar 

 

 
 

Barrio La Torre - Barrio Tierra Buena 
2,5 Km 

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 

demolición y materiales de descapote 

 

 

 
Cel: 3102449382 

 

 

 
6 

 

 

 
CAMPO ALEGRE 
BAJO 

 

 

 
Fusagasugá 

 

 

 
Vereda La Venta 

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 

demolición y materiales de descapote 

 

 

 
Cel: 3229466027 

 

 

 
8 

 

 

 
Consorcio Vial Ruta 
40 

 

 

 
Fusagasugá 

 

 

 
Predio El Cielo 

Solo materiales de sus adecuaciones y 
obras que generen materiales 

excavación, tierras negras 
y/excavaciones orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y 
materiales de descapote 

 

 

 
Cel: 3104169000 

 

 

 
9 

 

 

 
Consorcio Vial Ruta 
40 

 

 

 
Fusagasugá 

 

 

 
Predio el Trapiche 

Solo materiales de sus adecuaciones y 
obras que generen materiales 

excavación, tierras negras 
y/excavaciones orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y 
materiales de descapote 

 

 

 
Cel: 3104169000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GESTORES - PLANTAS DE TRATAMIENTO RCDS 
EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021 del  

MINISTERIO DE  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
No. 

REGISTRO 
NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 
MUNICIPIO LOCALIZACIÓN MATERIALES A TRATAR CONTACTO 

 
 

1 

 
 

SECAM JR 

 
 

BOGOTA 

 

 

Carrera 7 D Este Calle 115 Sur 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote. 

 

 

Cel.: 3002414969 

 

 
2 

 

 
DROMOS 

 

 
MOSQUERA 

 

Kilómetro 3.8 Zona 
Industrial Balsillas 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Tel.: 742 5376 

 

 
3 

 

 
INCOMINERÍA 

 

 
MOSQUERA 

 
Kilómetro 3.5 Zona Industrial 
Balsillas (Entrada por Los 
Puentes) 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel.: 322 475 2219 

 

 
4 

 

 
CICLOMAT 

 

 
COTA 

Autopista Medellín Kilómetro 
1.2 vía Siberia - Bogotá entrada 
Parque Industrial La Florida 
600 metros al sur de la calle 80 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Tel.: 487 4315 

 

 
5 

 

CICLOMAT - 
CODEOBRAS 

 

 
COTA 

Autopista Medellín Kilómetro 
1.2 vía Siberia - Bogotá entrada 
Parque Industrial La Florida 
800 metros al sur de la calle 80 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Tel.: 487 4315 

 

 
6 

 
AGREGADOS ARENAS 
Y GRAVAS S.A.S 

 

 
TENJO 

 
Vía Siberia - Medellín 
Kilómetro 3 Vereda La 
punta 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/excavaciones orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3003114712 



 

 
7 

 

 
CUNDICOAL 

 

 
COGUA 

 

Kilómetro 7 Vs Ubaté 
Vereda El Olivo 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/Kilómetro orgánicas, 

Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel.: 311 477 1536 

 

 
8 

 

 
UAERMV 

 

 
BOGOTA 

Parque Minero Industrial "El 
Mochuelo" Kilómetro 
3 Vía Pesquilla. Ciudad 
Bolívar 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/Bolívar orgánicas, 

Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Tel.: 747 0909 

 

 
9 

 

 
EL VINCULO 

 

 
SOACHA 

 

 
KM. 1.4 VIA SOACHA SIBATE 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Tel.: 7251891 

 

 
10 

 
 

PUENTE PIEDRA 
S.A.S. 

 

 
MADRID 

 

 
Vereda La Cuesta 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel:3187509487 

 

 
11 

 

TRANSFORMACION 
NATURAL S.A.S 

 

 
MOSQUERA 

 

 
Vereda Balsillas 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel:3187509487 

 

 

12 

CMOP (Centro de 
Mantenimiento, 
Operación y 
Producción) MHC - 
MARIO HUERTAS 
COTES 

 

 

MADRID 

 

 

Km 12 Vía Bogotá - Medellín 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/ (Centro orgánicas, 

Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 

Cel: 3204903172 

 

 
13 

Granulados 
Reciclados de 
Colombia - GRECO 
S.A.S 

 

 
COTA 

 
Vereda Siberia, sector La 
Florida, en la zona 
agroindustrial 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3138876569 



 

 
14 

 

 
GRANJEROS SAS 

 

 
MOSQUERA 

 

 
Vereda Balsilla 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel :3203045038 

 

 
15 

 

RECICLADOS 
INDUSTRIALES 

 

 
COTA 

 

Km 1.5 Costado sur Vía 
Bogotá -Siberia 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3102925151 

 

 
16 

 

 
ALBORAL S.A. 

 

 
MOSQUERA 

 

 
Vereda Balsillas 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3153393288 

 

 
17 

 
CONSORCIO 
DESARROLLOS 
ECO-AMBIENTALES 

 

 
SOACHA 

 

 
Vereda Panamá 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

Tel: 4757313 
celular:3134207029 

18 
LAMINADOS JAB 
S.A.S 

SOACHA 
carrera 13 No. 13-22 sur 
sector de Santa Ana 

Materiales de ferrosos Cel: 3002146821 

 

 

19 

Centro de 
Aprovechamiento de 
residuos de 
Construcción y 
Demolición - 
CARCD 

 

 

MOSQUERA 

 

 

Vereda Balsillas 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3124326986 - 

312432699 

 

 
21 

 

RECICLADOS 
INDUSTRIALES 

 

 
MOSQUERA 

 

 
Vereda San José 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3102925151 



 

 
22 

 

 
ASMINCOL 

 

 
SIBATE 

 

 
Vereda La Unión 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3102886432 

 

 
23 

AGENCIA NACIONAL 
DE RECUPERACION 
Y  RECICLAJE 

 

 
MOSQUERA 

 

 
Vereda Balsillas 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel: 3187509487 

 

 
24 

 
 

AGREGADOS LA 
PUNTA SAS 

 

 
MADRID 

 

 
Vereda La Punta 

Materiales de escabacion, tierras 
negras y/o organicas, Materiales 

petreo, materiales de demolición y 
de mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 
Cel: 3188979849 

 

 
25 

 
 

SAN JOSE GREEN 
GROUP 

 

 
SOACHA 

 
Predio ubicado en San José - 
Piedra Gorda Las 
Manas, Vereda Panamá 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/José orgánicas, Materiales 
pétreo, materiales de demolición y 

de mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 
Cel: 3106665535 

 

 
27 

 

 
COMINERALES SAS 

 

 
NEMOCÓN 

 

 
Vereda Patio Bonito 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Cel:3124633503 

 

 
29 

 

 
COMTRIRED S.A.S 

 

 
ZIPAQUIRA 

 
 

Carrera 36 No. 84 87 Barrio La 
Paz en Zipaquirá 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/Zipaquirá orgánicas, 

Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
Teléfono: 300 

7184055 

 

 

 
30 

 

 

 
SECAM JR EU 

 

 

 
SOACHA 

Planta en el predio denominado 
El Tesoro, Lote No. 1, localizado 
en la vereda Panamá del 
municipio de Soacha, oficinas 
Carrera 71 D No. 57 
– 10 Sur Bogotá 

 
Materiales de excavación, tierras 

negras y/Bogotá orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 

 
314 4649098 



 

 

 

 

 
32 

 

 

 

 
AGREGADOS ARENAS 
Y GRAVAS S.A.S 

 

 

 

 

 
TENJO 

 

Planta: Predio Villa Lucy, Vereda 
la Punta, Municipio de Tenjo, 
costado norte de la Autopista 
Medellín, ingresando 120 metros 
en el Corredor vial Suburbano 
industrial Ofc Calle 185 No. 45-
03 Ofc 601 C.C. Santa Fe Plaza 
Brasil, 

 

 

 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y 
de mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 

 

 

 
3105691679 

 

 
34 

 
BGM Ingeniería 
Construcciones   SAS 

 

 
Mosquera 

 

Lote 5B Ubicado en 
Mosquera 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/demolición y orgánicas, 
Materiales pétreo, materiales de 
demolición y de mantenimiento 
viales y materiales de descapote 

 

 
teléfono 

3203451697 

 

 
36 

INGENIERIA 
AMBIENTAL Y 
LABORAL SAS. 
INGENIAL 
COLOMBIA 

 

 
Soacha 

 

Carrera 5 No. 9-15 Sur Santa Ana 

 
Materiales de demolición 

inorgánicos aprovechas no pétreos 

 

 
Tel: 312 3844100 

 

 
37 

 

MATERIALES Y 
LOGÍSTICA S.A.S 

 

 
Tenjo 

 

Km 1 vía la Punta Funza, Lote 
No. 6 
Vereda la Punta 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y 
de mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 
3015531529 

 
 

38 

 
GEOMINERAL 
OPERATIVO S.A.S. 
Nit. 901.479.021-1 
 

 
 

Soacha 

Mina el Cielo, Vereda 
Fusunga  

Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y 
de mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

3223172755 / 
3144649098 

 
geomineralesoperativosas

@gmail.com 

 

 

 
39 

 
 

PROYECTO PA&CO, 
Nit: 901.496.169-2 

 

 
Cota 

Km 2 Vía Cota-Chía, teléfono 
3117206251. 
Representante Legal Camilo 
Ochoa Ochoa 

Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y 
de mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 
Teléfono No.: 311 

720 6251 



 

 

 
40 

 
 

COMPAÑÍA QUÍMICA 
Y MINERA DE 
COLOMBIA - CQMC 
Nit: 900.759.282-3 

 

 

 
Tocancipá 

 

 
Predio Lubeka , vereda Tibitó, 
frente al parque Jaime Duque 

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 
pétreo, materiales de demolición 

y de mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 
Tel:4775008, 

Cel:3213415059, 
dirección CL 135 A 

10A 08 OF101. 
Correo: 

mendietachica@yaho
o.com 

 

 

 
41 

 

 

 
CONSORCIO RUTA 40 

 

 

 
Fusagasugá 

 

 

 
Predio El cielo 

 

Solo materiales de sus 
adecuaciones y obras que generen 

materiales excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y 
materiales de descapote 

 

 

 
Cel: 310 4169000 

 
 
 

42 

 
 
OBRAS Y SUMINISTROS 
GFM S.A.S. 

 
 

Soacha 

 
 

Predio San Sebastián- Vereda 
Panamá  

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y de 
mantenimiento viales y materiales de 

descapote 

 
 

3213002131 
Alarcon-

gabriel1@hotmail.com 
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TECNOCIVILES LTDA 

 
 
 

SOACHA  

 
 
 

Predio Aguazuque 

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y de 
mantenimiento viales y materiales de 

descapote 

 
Telf.: 3108800740 

Correo: 
tecnociviles2013@hot

mail.com 
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TECNOCIVILES LTDA 

 
 
 

SOACHA  

 
 

Predios Santa Isabel y El Espanto, 
sector el Tuso, vereda Panamá 

 
Materiales de excavación, tierras 
negras y/o orgánicas, Materiales 

pétreo, materiales de demolición y de 
mantenimiento viales y materiales de 

descapote 

 
Telf.: 3108800740 

Correo: 
tecnociviles2013@hot

mail.com 

 

 

 

mailto:mendietachica@yahoo.com
mailto:mendietachica@yahoo.com
mailto:Alarcon-gabriel1@hotmail.com
mailto:Alarcon-gabriel1@hotmail.com


 

 

 

GESTORES PUNTOS LIMPIOS RCDS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
No. 

REGISTRO 
 

 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

 
MUNICIPIO 

 
LOCALIZACIÓN 

MATERIALES A 
ALMACENAR Y   

CLASIFICAR 

 
CONTACTO 

 

 

 

 

 
1 

 
PLANTA PRODUCTIVA DE 
ACONDICIONAMIENTO DE 
SUELOS Y CULTIVOS DE 
FRUTAS TIPO EXPORTACIÓN - 
EXPORHUILA S.A.S 

 

 

 

 

 
COTA 

 

 

 

 
 

INTEXZONA LOTE 93. 
VEREDA SIBERIA 

Materiales de excavación, 
tierras negras y/o 

orgánicas, Materiales 
pétreo, materiales de 

demolición y de 
mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 

 

 

 
Cel: 3108583796 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

MAAT SOLUCIONES 
AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

COTA 

 

 

 

 

 

AUT. MEDELLIN 
KM3.9 BOGOTÁ-
SIBERIA 

 

Materiales de excavación, 
tierras negras y/o 

orgánicas, Materiales 
pétreo, materiales de 

demolición y de 
mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 

 

 

 

Tel: 7425410 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 

 AGREGADOS ARENAS Y 
GRAVAS  S.A.S. 

 

 

 

 

 
TENJO 

 

 

 

 
Vía Siberia - Medellín 
Kilómetro 3 Vereda La punta 

 

Materiales de excavación, 
tierras negras y/o 

orgánicas, Materiales 
pétreo, materiales de 

demolición y de 
mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 

 

 

 
Cel: 3003114712 



 

 

 

 

 

6 

 

 

 
AGREGADOS ARENAS Y 
GRAVAS S.A.S 

 

 

 

TENJO 

 

 

 
Vía Siberia - Medellín 
Kilómetro 3 Vereda La 
punta 

 
Materiales de excavación, 

tierras negras y/o 
orgánicas, Materiales 
pétreo, materiales de 

demolición y de 
mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 

 

 

 

Cel: 3003114712 

 

 
7 

 
 

Proyecto PA&Co, Nit: 
901.496.169-2 

 

 
Cota 

Km 2 Vía Cota-Chía, 
teléfono 

3117206251. 
Representante Legal 
Camilo Ochoa Ochoa 

Materiales de 
excavación, tierras 

negras y/o orgánicas, 
Materiales pétreo, 

materiales de 
demolición y de 

mantenimiento viales y 
materiales de descapote 

 

 
Teléfono No.: 311 720 

6251 

 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección General.

República de Colombia

RESOLUCIÓN DGEN No.  20227000142  de  8 ABR. 2022 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan
otras determinaciones

Av. Esperanza No. 62-49 PS 7; Código Postal 11321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 Ext: 3600 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 20227000142 Pág. 1 de 35

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR, en cumplimiento de las facultades legales
conferidas por los numerales 2º y 17º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015 (folios 443 a 449),
esta Corporación aprobó el proyecto para la adecuación y restauración de suelos
con fines agrícolas, presentado por la sociedad PAISAJO S.A.S., con NIT.
900.632.964-1, representada legalmente por el señor FRANCISCO JOSÉ
GONZÁLEZ FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.328.776; en
beneficio de los predios que se relacionan a continuación, en un área de 97 Has:

Predio
Matrícula

Inmobiliaria
Cédula Catastral Vereda Municipio

Las Juntas Lote No.
1

50C-1869914 00-00-0005-1024-000 San José Mosquera

Las Juntas Lote No.
2

50C-1869915 00-00-0005-1025-000 San José Mosquera

Las Juntas Lote No.
3

50C-1869916 00-00-0005-1026-000 San José Mosquera

Las Juntas Lote No.
1

50C-1869917 00-00-0005-1027-000 San José Mosquera

Lote No. 9 50C-1869918 00-00-0005-1021-000 San José Mosquera
Lote No. 10 50C-1869919 00-00-0005-1022-000 San José Mosquera
Lote No. 11 50C-1869920 00-00-0005-1023-000 San José Mosquera

Lote Campo Alegre 1 50C-1742320 00-00-0005-0801-000 San José Mosquera
Lote Campo Alegre 2 50C-1742321 00-00-0005-0880-000 San José Mosquera
Lote Normandía 1 50C-1742503 00-00-0005-0802-000 San José Mosquera
Lote Normandía 2 50C-1742504 00-00-0005-0881-*000 San José Mosquera
Lote Normandía 3 50C-1742505 00-00-0005-0882-000 San José Mosquera
Lote Santamaría 1 50C-1742157 00-00-0005-0800-000 San José Mosquera
Lote Santamaría 2 50C-1742158 00-00-0005-0878-000 San José Mosquera

Que en el artículo segundo de la referida resolución, y previo análisis técnico y
legal por parte del equipo respectivo de la Corporación, se determinó que el
término establecido para la ejecución de las actividades objeto de aprobación, era
de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo
referido.

Que la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015, fue notificada
personalmente el 29 de octubre de 2015 a la sociedad PAISAJO S.A.S., por
intermedio de su representante legal, señor FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.328.776, quedando
ejecutoriada y en firme el 30 de octubre de 2015 (folio 449 reverso).

Que mediante radicado No. 20201119161 del 29 de abril de 2020 (folios 890 al
892), complementado con la radicación No. 20201132462 del 8 de julio de 2020
(folios 905 al 990), la sociedad PAISAJO S.A.S., solicitó una prórroga de tres (3)
años más para adelantar las actividades autorizadas con Resolución No. 2325 del
27 de octubre de 2015, argumentando que las actividades del proyecto no habían
sido completadas en la totalidad del terreno.

Que en atención de lo anterior, esta Corporación mediante Auto DRSO No. 620
del 14 de agosto de 2020 (folios 992 al 995), declaró iniciado el trámite
administrativo ambiental de solicitud de prórroga para el proyecto de adecuación y
restauración de suelos con fines agrícolas, otorgado mediante Resolución No.
2325 del 27 de octubre de 2015, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
70 de la Ley 99 de 1993, y ordenó el cobro y pago por concepto de servicio de
evaluación ambiental teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo CAR 02 de
2017; así mismo, se ordenó la práctica de una visita técnica y la publicación en el
Boletín Oficial de la CAR, la cual se surtió el 14 de agosto de 2020, según
constancia de fijación que reposa a folio 997 del expediente.

Que por medio de radicado No. 20201147749 del 28 de agosto de 2020 (folios
1.035 al 1.036) la solicitante aportó la copia de consignación con la que acreditó el
pago por concepto del servicio de evaluación ambiental, en cumplimiento de lo
ordenado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, que modificó el artículo 28 de
la Ley 344 de 1996, facultando a las entidades ambientales, para cobrar el
servicio de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones y demás instrumentos de control.

Que mediante Auto DRSO No. 1072 del 29 de octubre de 2020, se ordenó la
práctica de una visita técnica siendo comunicado a la sociedad PAISAJO S.A.S,
por medio de su representante legal, con oficio No. 102021077403 del 3 de
noviembre de 2020 (folios 1.072 al 1.075).

Que, como consecuencia de la visita efectuada por parte de los profesionales del
área técnica de la Corporación, se expidió el Informe Técnico DRSO Nos. 1100 del
21 de diciembre de 2020 (folios 1081 al 1097).

Que mediante Resolución DGEN No. 20217000222 del 24 de mayo de 2021
(folios 1110-1113), se negó a la sociedad PAISAJO S.A.S., con NIT. 900.632.964-
1, la prórroga del plazo contenido en el artículo 2 de la Resolución No. 2325 del 27
de octubre de 2015.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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Que el mencionado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico a la
sociedad PAISAJO S.A.S., con NIT. 900.632.964-1, al ser remitido con oficio
10212004038 del 27 de mayo de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la
Corporación con constancia de fijación de fecha 28 de mayo de 2021 (folios 1114
y 1116).

Que la sociedad PAISAJO S.A.S., mediante escrito radicado bajo el No.
20211046913 del 11 de junio de 2021, interpuso recurso de reposición en contra
de la decisión adoptada por la Corporación mediante Resolución DGEN No.
20217000222 del 24 de mayo de 2021, solicitando, una vez esbozados sus
argumentos (folios 1121-1129):

“(…) De conformidad con lo anterior, se solicita al Director de la CAR, se sirva darle
trámite a las siguientes solicitudes:

1. Sírvase revocar en su integridad la Resolución DGEN No. 20217000222 del
veinticuatro (24) de mayo de 2021.

2. Sírvase aprobar la solicitud de prórroga solicitada por medio de radicación No.
20201119161 del veintinueve (29) de abril de 2020, por el periodo de tres (3) años
adicionales al plazo contenido en el artículo 2 de la Resolución No. 2325 del 27 de
octubre de 2015 del proyecto de Adecuación y restauración de suelos con fines
agrícolas.”

Que en atención a lo anterior, la Dirección Regional Sabana Occidente, mediante
Auto No. 10216001168 del 11 de octubre de 2021, decretó de oficio dentro del
término de treinta (30) días contados a partir de su ejecutoria, la práctica de una
visita técnica por parte de funcionarios de la Corporación, a los predios objeto del
trámite ambiental adelantado en el expediente No. 50176 para que se evalúen los
argumentos presentados por la sociedad PAISAJO S.A.S., mediante escrito
radicado bajo el No. 20211046913 del 11 de junio de 2021, por el cual interpuso
recurso de reposición en contra de la Resolución DGEN No. 20217000222 del 24
de mayo de 2021 “Por medio de la cual se niega la solicitud de prórroga de la
Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015 y se adoptan otras
determinaciones”, para el día miércoles, 17 de noviembre de 2021, a las 9:00 a.
m. (folios 1143-1145).

Que en cumplimiento a lo ordenado en el acto administrativo en comento, el área
técnica de la DRSO, llevó a cabo la visita ordenada, de la cual se emitió el
Informe Técnico No. 1637 del 31 de diciembre de 2021 (folios 1147-1163).

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 178 establece que los suelos del
territorio nacional deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores

https://www.car.gov.co
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constitutivos, determinando el uso potencial de los mismos según los factores
físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región y según dichos factores
también se clasificarán los suelos.

Que conforme lo prevé el artículo 179 del Decreto Ley 2811 de 1974, «El
aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su
integridad física y su capacidad productora. En la utilización de los suelos se
aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr
su recuperación y asegurar su conservación.»

Que respecto al uso y conservación de los suelos (ibídem), se encuentran las
siguientes disposiciones:

«ARTICULO 182. Estarán sujetos a adecuación y restauración los suelos que se
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a). Inexplotación si, en especiales condiciones de manejo, se pueden poner en utilización
económica.
b). Aplicación inadecuada que interfiera la estabilidad del ambiente;
c). Sujeción a limitaciones físico - químicas o biológicas que afecten la productividad del
suelo.
d). Explotación inadecuada.»

Que los suelos que se encuentren en las circunstancias descritas en el artículo
182 del Decreto Ley 2811 de 1974, pueden ser habilitados mediante la
implementación de técnicas ingenieriles (subsolado, nivelación, corrección de
acidez/alcalinidad, manejo de drenaje, incorporación de riego).

Que con base en el artículo 183 del Decreto Ley 2811 de 1974, este tipo de
proyectos de adecuación o restauración de suelos, deberán justificarse mediante
estudios técnicos, los cuales deberán ser evaluados y aprobados por la
Corporación, asegurando que no se presente deterioro a los ecosistemas.

Que el mejoramiento de tierras promueve una adecuación integral que permite
para un área determinada, protección contra inundaciones, drenaje de los
campos, limpieza de terrenos, nivelación de la superficie, suministro de agua para
riego, entre otras afines.

Que de la lectura sistemática de los artículos 178 y siguientes del Decreto Ley
2811 de 1974, se encuentra procedente aprobar los proyectos de adecuación y
restauración de los suelos encaminados a su conservación, protección, manejo,
uso y aprovechamiento, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y prevenir y
controlar, entre otros fenómenos, los de erosión, degradación, salinización o
revenimiento, promoviendo la adopción de medidas preventivas sobre el uso de la
tierra, siempre y cuando se encuentren enmarcados en alguna de las causales
establecidas en el artículo 182 antes citado.
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Que la Carta Política colombiana en su artículo 29, consagra el debido proceso
para todas las actuaciones judiciales y administrativas así:

“(…) Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.(…)”

Que el Consejo de Estado en Sentencia 13001-23-33-000-2012 (20383), del 29 de
mayo de 2014, estableció con respecto a los recursos:

“[…] es del caso señalar que el concepto de vía gubernativa desapareció de la
terminología procesal administrativa después de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) que
ahora la denomina actuación administrativa, relativa a los recursos consagrados en la
ley, esto es, los de reposición y apelación. Así, el artículo 161 [2] del CPACA contempla
como requisito de procedibilidad, es decir que se deben cumplir de forma previa a la
presentación de la demanda el de haber “ejercido y decidido los recursos que de
acuerdo con la ley fueren obligatorios” y el artículo 76 del mismo código establece las
reglas de oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelación.”

Que cabe mencionar que la actuación administrativa es la etapa del
procedimiento administrativo, subsiguiente a la notificación y provocada por el
destinatario del acto definitivo, mediante la interposición legal y oportuna de
recursos, con el fin de controvertir ante la misma autoridad que adoptó la decisión
para que ésta la reconsidere, modificándola, aclarándola o revocándola.

Que es necesario especificar que la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de
2015 nació a la vida jurídica bajo el imperio de la Ley 1437 de 2011, por la cual se
expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así mismo el recurso interpuesto se hace bajo la vigencia de este
estatuto.
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Que la Corte Constitucional, al referirse a los recursos legales ha señalado en la
Sentencia C – 315 de 2012, lo siguiente:

“(…) Una de las principales garantías del debido proceso, ha sostenido la Corte, es
precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a
toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa,
“de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir,
contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación
de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley
otorga”.

Esta Corporación ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto
de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca “impedir la
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la
búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien
puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo
actuado.” Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es
una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que “constituyen un
presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento
jurídico (…)” (negrillas fuera de texto).

Que conforme lo anterior y de acuerdo con nuestra legislación y la doctrina
existente, el recurso de reposición constituye un instrumento legal mediante el
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir
una decisión, buscando de la administración previa su evaluación que la aclare,
modifique, adicione o revoque previo el lleno de las exigencias legales
establecidas para dicho efecto.

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Que respecto al recurso de reposición, la Ley 1437 de 2011, en su artículo 74,
establece:

“(…) Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general,
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.(…)”

Que sobre la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 Ibídem
dispone:

“(…) Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que
se haya acudido ante el juez.
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello
hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. (…)”

Que por su parte, el artículo 77 de la citada norma establece:

“(…) Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios
electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica
si desea ser notificado por este medio.(…)”

Que una vez revisado el recurso de reposición interpuesto por la sociedad
PAISAJO S.A.S., se determinó que cumple con los requisitos exigidos por la
norma antes transcrita, en razón a que fue interpuesto dentro del termino legal y
fue debidamente sustentado, por lo tanto se procederá con el analisis de fondo.

ARGUMENTOS DEL RECURENTE

Que el recurso de reposición interpuesto por la sociedad PAISAJO S.A.S., se
sustentó bajo los siguientes argumentos:

“(…)

1. El Despacho aprobó, por medio de la Resolución No. 2325 del veintisiete (27) de
octubre de 2015, el proyecto para la adecuación y restauración de suelos con fines
agrícolas, presentado por la Sociedad en beneficio de los predios que componen el
globo de terreno denominado Las Juntas, compuesto por noventa y siete (97)
Hectáreas (en adelante la "Licencia de Nivelación").
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2. Que la Licencia de Nivelación fue otorgada por cinco (05) años contados a partir de

la ejecutoria del acto administrativo, es decir, a partir del treinta (30) de Octubre de

2015.

3. Que, en vista del inminente vencimiento de la Licencia de Nivelación, la Sociedad
solicito prorroga por tres (3) años a la anterior, mediante el radicado No.
20201119161 del veintinueve (29) de abril de 2020.

4. Que en tres (3) oportunidades distintas, profesionales técnicos de la CAR visitaron el
Proyecto y recorrieron el predio en su integridad para validar el trabajo de nivelación
geomorfológica realizado en área y en volumen, trabajo que vieron adecuado de
acuerdo a la Licencia de Nivelación otorgada.

5. Que así, la solicitud radicada anteriormente fue evaluada por los profesionales del
área técnica de la CAR, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico
DRSO No. 1100 del veintiuno (21) de diciembre de 2020, quienes determinaron
viable conceder la prórroga solicitada por un término adicional de treinta y seis (36)
meses, es decir, la totalidad del término solicitado por la Sociedad.

6. Que, a pesar de lo anterior, la CAR decide negar la solicitud de prórroga radicada por
la Sociedad, debido a que la Sociedad no soportó ningún hecho de fuerza mayor o
caso fortuito que hubiese generado la necesidad de la prórroga solicitada y que no
por el mero incumplimiento del particular al término otorgado se debe generar la
prórroga.

7. Que, de conformidad con lo anterior, por medio del presente, se procede con la
justificación fáctica y jurídica del recurso de reposición con el fin de evidenciar los
hechos que han generado el interés y la viabilidad de la Sociedad para solicitar la
prórroga a la Licencia de Nivelación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FACTICOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El presente recurso se fundamenta en dos (2) argumentos frente a lo conceptuado por
la CAR al negar la solicitud de prórroga del plazo contenido en la Resolución de
conformidad con lo siguiente:

1. HECHOS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO QUE NO PERMITIERON EL
DESARROLLO PROYECTADO DE LAS ACTIVIDADES:

Frente al desarrollo del sector de la construcción, el mismo ha presentado una
disminución en su operación, ocasionado un impacto negativo directo en la
ejecución del Proyecto debido a la disminución correlacionada del ingreso de
material en el predio Las Juntas. Para evidenciar lo anterior, se tomaron como
referencia las proyecciones del DANE en 2014 para años posteriores en este sector,
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con una tendencia al alza en el sector al cierre de 2015 el PIB de edificaciones de
7.1% y una variación anual de PIB de edificaciones de 9.7%, en tanto estarían en
plena ejecución de obras los proyectos del programa "Mi Casa Ya", las viviendas No
VIS, de conformidad con los siguientes parámetros (…)

(…) Sin embargo, a lo largo de estos cinco años de operación de la Sociedad frente
a la Licencia de Nivelación Geomorfológica otorgada por la CAR (2015 a 2020,
dando claridad que se inicia a recibir material en enero de 2016), se dio a la baja el
PIB del sector de construcción claramente con valores inferiores a las proyecciones
que se tenían y que impacto en el flujo de material de excavación que se requería
para la adecuación del terreno en el proyecto (…):

Esta anomalía en las tendencias del sector de la construcción se expone en los
informes de avance presentados a la CAR, al aludir que los retraso en el
cumplimiento de los tiempos establecidos inicialmente, ha sido ocasionado por la no
reactivación de la construcción en el Distrito Capital, situación que no generó
material de excavación ni de descapote, para lo cual se buscó activamente material
en los municipios del departamento, aledaños al sitio del proyecto.

Por otro lado, a inicios del 2020, afecta de manera drástica en el ingreso de material
de excavación la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa
del virus COVID-19. La pandemia dio un impacto negativo enorme en la operación
de la Sociedad al frenarse totalmente el ingreso de materiales de excavación desde
el día veinte (20) de marzo de 2020 hasta el cuatro (4) de mayo de 2020 y
reactivando posteriormente solo el 30% (en algunos meses) de las operaciones
habituales. Igualmente, y al verse afectado el sector de la construcción y en general
todo el país por la pandemia, la anomalía igualmente ha sido reportada en los
últimos informes de avance del proyecto presentados a la CAR.

Ahora bien, es cierto que se amplió por parte de la CAR la vigencia del término
otorgado en la Resolución No. 2325 del veintisiete (27) de octubre de 2015, hasta el
veintisiete (27) de febrero de 2021, pero no fue tiempo suficiente para culminar el
Proyecto, ya que el daño que generó la pandemia ya había afectado el mercado de
manera drástica. Se presenta una reactivación progresiva del sector de la
construcción en los últimos dos trimestres de 2020 y que se prevé continué en
adelante, lo que permitiría en los tres (3) años siguientes terminar el proyecto, para
lo cual es indispensable obtener la prórroga solicitada (…)

2. LOS AVANCES DEL PROYECTO:

Ahora bien, frente a los avances que se tienen en el Proyecto, si bien se ha
reportado en los informes de avance semestral a la CAR los progresos en unidad de
área y su representación en porcentaje frente al área total del terreno, queremos
presentar el avance del Proyecto con los volúmenes de material que se ha recibido
para la a adecuación del terreno, siendo entonces que se tiene un avance de
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sesenta y un por ciento (61%) del proyecto, lo anterior dado que al inicio del
proyecto se adecuaron las zonas más bajas y por ende el avance en área era poca
y en volumen bastante significativo.

Con el fin de explicar mejor la diferencia en volumen frente al área del terreno del
predio Las Juntas, es evidente que la Licencia de Nivelación consagra y mide el
Proyecto en su extensión suberificaría (sic) en Hectáreas. Sin embargo, al iniciar el
relleno del predio, éste no estaba totalmente nivelado, el mismo presentaba
espacios sencillos de rellenar con un volumen pequeño y otros espacios arduos de
rellenar por su ubicación y por su alto nivel de volumen a rellenar. Por lo anterior, se
evidencia que existe una diferencia en el área nivelada y frente al alto volumen de
relleno que hemos realizado. De conformidad con lo anterior, esto fue constatado
por los profesionales de la CAR y al poder ingresar al terreno fue evidente para ellos
que esta diferencia es natural y lógica que se presente, y que el avance del
Proyecto en volumen es mucho más alto que el avance del relleno en área.

Para mostrar lo anterior, se anexa reporte mes a mes del material que se ha recibido
para la adecuación del terreno, en formato Excel que hace parte integral del
presente recurso. Dicho informe evidencia el comparativo de ingreso disminuido a
causa de la disminución de la actividad económica de la construcción y la afectación
generada por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Así
mismo y a manera de resumen nos permitimos mostrar de manera clara como el
proyecto a la fecha cuenta con un avance mucho mayor al mencionado por la CAR

(...)

Así evidentemente el Proyecto cuenta con un avance en volumen del sesenta y uno
por ciento (61%) así en extensión superficiaria únicamente se haya procedido a
atacar el treinta y ocho por ciento (38%) del predio. Por lo anterior, las áreas que
están pendientes por adecuar son más bajas y se requerirá de menor volumen de
material y se avanzaría en mayor extensión de área en las labores que se
adelantarían para finalizar la adecuación de todo el terreno.

Por último, es de aclarar que el Proyecto inició su actividad de nivelación por los
terrenos aledaños al Rio Bogotá con el fin de generar taludes adecuados para
proteger el predio y así evitar inundaciones al mismo, áreas que sin lugar a dudas
requirieron de mayores volúmenes de tierra para ser niveladas. Por lo cual, en
conclusión y contando con mayor tiempo de prórroga de la Licencia de Nivelación
los rendimientos que se proyectan son mucho mayores a nivel de extensión
superficiaria ya que se requiere de menos volumen de tierra para generar su
nivelación adecuada.

3. AFECTACION EN EL TERRENO Y FRENTE A TERCEROS:

Como es de su conocimiento, el predio Las Juntas viene siendo rellenado desde el
año 2015 y durante todo el tiempo de vigencia de la Licencia de Nivelación. Es un
predio amorfo que requiere de intervención constante para ser nivelado. El predio
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en las condiciones actuales NO tiene utilidad para ejercer ningún tipo de actividad
económica agrícola ni pecuaria debido a que las circunstancias del terreno no lo
permiten.

Así, y de acuerdo a lo anterior, el no extender la Licencia de Nivelación genera para
los propietarios del predio un perjuicio económico irreparable debido a que no
podrían explotar el mismo, porque siempre el interés ha sido rellenar o nivelar el
mismo buscando fines económicos posteriores a su culminación. En este sentido, el
predio en las condiciones actuales no solo no cumple con ese interés de sus
propietarios, sino que no podría explotarse de ninguna manera.

Por otro lado, rogamos a la entidad contar con la consideración de que esta zona
anteriormente era desolada poblacionalmente, sin embargo, actualmente viene
siendo habitada y ocupada por personas que han venido utilizando predios
aledaños a Las Juntas como albergue para cometer delitos frente al interés de
personas y bienes de predios vecinos. Al contar con un predio desnivelado con
áreas altas y bajas, se presta para que personas inescrupulosas utilicen esta
situación geomorfología incluso como fosa común, lo cual debemos evitar. Lo
anterior viene ocurriendo en predios aledaños a Las Juntas y se han evidenciado
situaciones que han generado alerta en materia de seguridad para los vecinos.

PRESENTACIÓN A TIEMPO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA

La solicitud de prórroga del plazo del Proyecto se radica con seis (6) meses de
antelación al vencimiento del mismo, en tanto que se definió como plazo de
ejecución de la autorización cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la
Resolución No. 2325 de 27 de octubre de 2015, entendiéndose que el mismo
vencía el 30 de octubre de 2020, al quedar ejecutoriada dicha Resolución el 30 de
octubre de 2015, como consta en el folio 449 envés del expediente.

A continuación, se relacionan los radicados presentados ante la Corporación
referente a la solicitud de prórroga:

I. Mediante Radicación 20201119161 del 29 de abril de 2020, se solicita prórroga del
permiso de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas que se
desarrolla en el predio Antigua Hacienda Las Juntas Vereda San José, jurisdicción
del municipio de Mosquera, autorizado mediante la Resolución No. 2325 de 27 de
octubre de 2015, por tres (3) años más del inicialmente otorgado.

II. Mediante Radicación 20201132462 del 08 de julio de 2020 se anexan Certificado de
existencia y representación legal de PAISAJO SAS, Certificado de libertad y
tradición de los predios objeto del proyecto, Autorizaciones suscrita por cada uno de
los propietarios del proyecto, Costos proyecto (Anexo III del Acuerdo 002 del 17 de
enero de 2017) y Cronograma de actividades, lo anterior como respuesta al oficio
10202103461.

III. Mediante Radicación 20201156826 del 24 de septiembre de 2020, se presenta
información para dar alcance al radicado No. 20201132462 del 08 de julio de 2020.
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IV. Mediante Radicación 20201174374 del 18 de noviembre de se aporta información
para dar alcance a los radicados 20201132462 y 20201156826.

V. Mediante Radicación 20201177273 del 26 de noviembre de se aporta información
para dar alcance a los radicados 20201132462 y 20201156826.

SOLICITUD

De conformidad con lo anterior, se solicita al Director de la CAR, se sirva darle
trámite a las siguientes solicitudes:

1. Sírvase revocar en su integridad la Resolución DGEN No. 20217000222 del
veinticuatro (24) de mayo de 2021.

2. Sírvase aprobar la solicitud de prórroga solicitada por medio de radicación No.
20201119161 del veintinueve (29) de abril de 2020, por el periodo de tres (3) años
adicionales al plazo contenido en el artículo 2 de la Resolución No. 2325 del 27 de
octubre de 2015 del proyecto de Adecuación y restauración de suelos con fines
agrícolas (…)”

CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA CORPORACIÓN

Que esta Corporación, evaluará los argumentos principales esgrimidos en el
recurso de reposición precitado, en los siguientes términos:

Que respecto a lo anterior, es preciso indicar que la Dirección Regional Sabana
Occidente mediante Auto No. 10216001168 del 11 de octubre de 2021, ordenó al
área técnica evaluar los argumentos presentados por el recurrente, teniendo
como resultado el Informe Técnico No. 1637 del 31 de diciembre de 2021, el cual
señaló lo siguiente:

“ (...)

EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Con respecto a la información aportada con los radicados 20211046913 del 11 de junio
de 2021 y 20211047673 del 15 de junio de 2021, por la señora Marcela González de
Correa, Representante Legal de la sociedad PAISAJO S.A.S., de manera oportuna y en
tiempo como Recurso de Reposición contra la Resolución DGEN N° 0222 del 24 de
mayo de 2021, por medio de la cual se niega la solicitud de prórroga de la Resolución
No. 2325 del 27 de octubre de 2015 y se adoptan otras determinaciones, se analizan
entre otros aspectos los siguientes:

COMO HECHOS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO exponen que frente al
sector de la construcción, las proyecciones y estimaciones de flujos de material se vieron

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección General.

República de Colombia

RESOLUCIÓN DGEN No.  20227000142  de  8 ABR. 2022 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan
otras determinaciones

Av. Esperanza No. 62-49 PS 7; Código Postal 11321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 Ext: 3600 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 20227000142 Pág. 13 de 35

seriamente afectados por la disminución de obras de construcción en Bogotá y
municipios aledaños al proyecto y por ende disminución en la generación de material de
adecuación que llegaría al predio, lo anterior tomando como referencia las proyecciones
del DANE, el SENA, CAMACOL y FEDESARROLLO principalmente y por otro lado que
a inicios del 2020 afecta de manera drástica el ingreso de material de excavación, la
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa de la Pandemia del
COVID-19.

La pandemia tuvo un impacto negativo enorme en la operación de la Sociedad al
frenarse totalmente el ingreso de materiales de excavación desde el día veinte (20) de
marzo de 2020 hasta el cuatro (4) de mayo de 2020 y reactivando posteriormente solo el
30% (en algunos meses) de las operaciones habituales. Igualmente, y al verse afectado
el sector de la construcción y en general todo el país por la pandemia, la anomalía
igualmente ha sido reportada en los últimos informes de avance del proyecto
presentados a la CAR.

Si bien es cierto se presenta una reactivación progresiva del sector de la construcción,
se prevé que continué en adelante, lo que permitiría en los tres (3) años siguientes
terminar el proyecto, para lo cual es indispensable obtener la prórroga solicitada.

EN CUANTO A LOS AVANCES DEL PROYECTO, mencionan que si bien es cierto que
se ha reportado en los informes de avance semestral a la CAR los progresos en unidad
de área y su representación en porcentaje frente al área total del terreno, presentan el
avance del Proyecto con los volúmenes de material que han recibido para la a
adecuación del terreno, siendo entonces que se tiene un avance de sesenta y un por
ciento (61%) del proyecto, lo anterior dado que al inicio del proyecto se adecuaron las
zonas más bajas y por ende el avance en área era poca y en volumen bastante
significativo.

Con el fin de explicar mejor la diferencia en volumen frente al área del terreno del predio
Las Juntas, es evidente que la autorización de adecuación mide el Proyecto en su
extensión superficiaria en Hectáreas. Sin embargo, al iniciar la disposición de material en
el predio, éste no estaba totalmente uniforme, el mismo presentaba espacios sencillos
de rellenar con un volumen pequeño y otros espacios arduos de rellenar por su
ubicación y por su alto nivel de volumen a rellenar. Para mostrar lo anterior, anexaron
reporte mes a mes del material que han recibido para la adecuación del terreno, en
formato Excel que hace parte integral del presente recurso. Dicho informe evidencia el
comparativo de ingreso disminuido a causa de la disminución de la actividad económica
de la construcción y la afectación generada por la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional. Así mismo y a manera de resumen muestran de manera clara como
el proyecto a la fecha cuenta con un avance mucho mayor al mencionado por la CAR, de
conformidad con lo siguiente:
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Así evidentemente el Proyecto cuenta con un avance en volumen del sesenta y uno por
ciento (60%) (sic) así en extensión superficiaria únicamente se haya procedido a atacar
el treinta y ocho por ciento (39%) (sic) del predio. Por lo anterior, las áreas que están
pendientes por adecuar son más bajas y se requerirá de menor volumen de material y se
avanzaría en mayor extensión de área en las labores que se adelantarían para finalizar
la adecuación de todo el terreno.

RELATIVO A LA AFECTACIÓN EN EL TERRENO Y FRENTE A TERCEROS: refieren
que, el predio Las Juntas viene siendo rellenado desde el año 2015 y durante todo el
tiempo de vigencia de la Autorización de Adecuación y Restauración, es un predio
amorfo que requiere de intervención constante para ser nivelado. El predio en las
condiciones actuales NO tiene utilidad para ejercer ningún tipo de actividad económica
agrícola ni pecuaria debido a que las circunstancias del terreno no lo permiten, sobre
todo en aquellas áreas faltantes.

Así, y de acuerdo con lo anterior, el no extender el permiso genera para los propietarios
del predio un perjuicio económico irreparable debido a que no podrían explotar el mismo,
porque siempre el interés ha sido rellenar o nivelar el mismo buscando fines económicos
posteriores a su culminación. En este sentido, el predio en las condiciones actuales no
solo no cumple con ese interés de sus propietarios, sino que no podría explotarse de
ninguna manera. Por otro lado, rogamos a la entidad contar con la consideración de que
esta zona anteriormente era desolada poblacionalmente, sin embargo, actualmente
viene siendo habitada y ocupada por personas que han venido utilizando predios
aledaños a Las Juntas como albergue para cometer delitos frente al interés de personas
y bienes de predios vecinos. Al contar con un predio desnivelado con áreas altas y bajas,
se presta para que personas inescrupulosas utilicen esta situación geomorfología incluso
como fosa común, lo cual debemos evitar. Lo anterior viene ocurriendo en predios
aledaños a Las Juntas y se han evidenciado situaciones que han generado alerta en
materia de seguridad para los vecinos.

Finalmente relacionan los radicados presentados a la Corporación referentes a la
solicitud de prórroga, los cuales se efectuaron en tiempo y con bastante antelación,
pidiendo tres (3) años más al inicialmente otorgado.

VI.CONCEPTO TÉCNICO
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De acuerdo con la visita realizada y con la información aportada dentro del expediente,
los predios de la antigua Hacienda Las Juntas, se encuentran ubicados en la vereda San
José del municipio de Mosquera – Cundinamarca, contaron con el permiso de
adecuación de suelos con fines agrícolas, otorgado mediante la Resolución No. 2325 del
27 de octubre de 2015, por un término de cinco (5) años, a la sociedad PAISAJO SAS,
tiempo que no fue suficiente, por lo que la mencionada sociedad, solicitó una prórroga
mediante Radicado CAR No. 20201119161 del 29 de abril de 2020, ratificada con el
radicado 20201132462 del 08 de julio de 2020 y con el radicado 20201156826 del 24 de
septiembre de 2020, empero, al ser evaluada jurídicamente por esta Corporación, se
resolvió NEGAR a la sociedad PAISAJO S.A.S., con NIT. 900.632.964-1, la prórroga del
plazo contenido en el artículo 2 de la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015.

A la fecha de las visitas realizadas los días 18 de agosto y 17 de noviembre de 2021, se
evidencia que efectivamente no se culminó con el desarrollo de las actividades
aprobadas en dicha Resolución, no obstante, las actividades de recibo y disposición de
materiales estaban suspendidas, tan es así que los containeres donde funcionaba el
área administrativa fueron retirados del predio, así como la maquinaria que utilizaban
para el extendido, limpieza y compactación del material.

Fue evidente que en aquellos sectores donde lograron llegar al nivel permitido hay unos
excelentes cultivos de cebolla cabezona, esto al costado sur de la Avenida Longitudinal
de Occidente – ALO, al igual que al costado nororiental de la ALO, donde funcionan
unos amplios campos deportivos correspondientes a canchas de fútbol, donde no sólo
trabajan escuelas deportivas como entrenamiento sino que también realizan
campeonatos o torneos, donde participan niños, jóvenes y adultos de la comunidad
aledaña al proyecto.

También fueron evidentes aquellos sectores que quedaron adecuados parcialmente y los
que, por supuesto no han sido tocados por material alguno, los cuales presentan un alto
grado de inundación y/o encharcamiento, porque es lógico que el nivel freático subió con
respecto a la adecuación de los terrenos adyacentes, lo que ocasiona que ningún cultivo
prospere y aunque están cubiertos por pasto kikuyo, el ganado sufre por enterramiento
en el terreno fangoso y lodoso.

De otro lado y evaluando los descargos presentados por la Representante Legal de la
sociedad PAISAJO SAS, es entendible lo descrito en el aparte de HECHOS DE FUERZA
MAYOR Y/O CASO FORTUITO donde exponen que frente al sector de la construcción,
las proyecciones y estimaciones de flujos de material se vieron seriamente afectados por
la disminución de obras de construcción en Bogotá y municipios aledaños al proyecto y
por ende disminución en la generación de material de adecuación que llegaría al predio,
lo anterior tomando como referencia las proyecciones del DANE, el SENA, CAMACOL y
FEDESARROLLO principalmente y por otro lado que a inicios del 2020 afecta de manera
drástica la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa de la
Pandemia del COVID-19.

También el hecho de demostrar que el Proyecto cuenta con un avance en volumen del
sesenta y uno por ciento (60%) (sic) así en extensión superficiaria únicamente se haya
procedido a atacar el treinta y ocho por ciento (39%) del predio. Por lo que las áreas que
están pendientes por adecuar son más bajas y se requerirá de menor volumen de
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material y se avanzaría en mayor extensión de área en las labores que se adelantarían
para finalizar la adecuación de todo el terreno.

De acuerdo con lo mencionado es claro que el predio LA JUNTAS, en las condiciones
actuales NO tiene utilidad para ejercer ningún tipo de actividad económica agrícola ni
pecuaria debido a que las circunstancias del terreno no lo permiten, sobre todo en
aquellas áreas faltantes, por lo que es pertinente otorgar la prórroga para continuar y
finalizar el proyecto de adecuación de suelos con fines agrícolas, otorgado mediante la
Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015.

No obstante, también es importante mencionar en (sic) una vez realizada la restauración
y adecuación de suelos en los predios colindantes con el Río Bogotá, se debe dejar
despejada la zona de ronda declarada por los Acuerdos CAR 17 y 30 de 2009, de 30
metros desde el cauce de esta fuente hídrica, dónde debe implementarse una barrera
viva con especies propias de la zona, además de los canales perimetrales para el
manejo de las aguas lluvias y de escorrentía y evitar así encharcamiento o inundaciones
de los terrenos adecuados.

Los predios de la antigua Hacienda Las Juntas, que van a ser objeto de adecuación y
restauración no están afectados por ningún área de reserva declarada, ni por la RFPP
Cuenca Alta del Río Bogotá; sin embargo y como ya se mencionó, algunos de los
predios colindan con la zona de ronda del Río Bogotá declarada por los Acuerdos CAR
17 y 30 de 2009. De acuerdo con lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Mosquera, se ubican dentro del Suelo de Protección, del
Suelo Rural y del Suelo Suburbano, dentro de las cuales se encuentra el área
Suburbana Plataforma Logística ALO, en donde se ha establecido que el uso del suelo
principal en esta zona incluye actividades de uso comercial y de servicios y de acuerdo
con el POMCA Río Bogotá está dentro de las categorías AAN: Áreas de Amenazas
Naturales, ARE: Áreas de Restauración Ecológica: ARE – Ronda Declarada – Río
Bogotá y ARUM: Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto se recomienda al área jurídica acoger el presente Informe
Técnico en el cual se determina la viabilidad para la continuidad (PRORROGA), del
desarrollo del proyecto de Adecuación y Restauración de Suelos con Fines Agrícolas
presentado por la Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT 900.632.964-1,
representada legalmente por la señora MARCELA GONZALEZ DE CORREA,
identificada con C.C.N° 41.602.920 de Bogotá, mediante la disposición de tierras negras
y material de excavación limpio hasta lograr la cota máxima que evite la acumulación de
aguas lluvias y posibles inundaciones, en los siguientes predios:

Predios Cédula Catastral
Matrícula

Inmobiliaria
Las Juntas Lote No. 1 25473000000051024 50C-1869914
Las Juntas Lote No. 2 25473000000051025 50C-1869915
Las Juntas Lote No. 3 25473000000051026 50C-1869916
Las Juntas Lote No. 4 25473000000051027 50C-1869917

Lote No. 9 25473000000051021 50C-1869918
Lote No. 10 25473000000051022 50C-1869919
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Predios Cédula Catastral
Matrícula

Inmobiliaria
Lote No. 11 25473000000051023 50C-1869920

Lote Campo Alegre 1 25473000000050801 50C-1742320
Lote Campo Alegre 2 25473000000050880 50C-1742321
Lote Normandía 1 25473000000050802 50C-1742503
Lote Normandía 2 25473000000050881 50C-1742504
Lote Normandía 3 25473000000050882 50C-1742505
Lote Santamaría 1 25473000000050800 50C-1742157
Lote Santamaría 2 25473000000050878 50C-1742158

El desarrollo de la actividad de adecuación de suelos con fines agrícolas en los
mencionados predios de la antigua Hacienda Las Juntas, deberá dar estricto
cumplimiento al documento técnico presentado ante esta Corporación, en un tiempo
estimado de cuarenta y ocho (48) meses y tener en cuenta, además, las siguientes
recomendaciones y obligaciones:

1. Implementar las barreras vivas de protección con especies nativas a una distancia de
tres (3) metros, dejando la zona de ronda de 30 metros en colindancia con el Río
Bogotá, a lo largo de los canales perimetrales y de tal forma que se asegure un
adecuado drenaje sin afectar los predios colindantes.

2. La adecuación final del terreno deberá conservar las pendientes que faciliten el discurrir
de las aguas hacia los drenajes perimetrales e internos del predio, conservando una
zona de protección de siete (7) metros a lado y lado, donde también deberán
implementar barreras vivas con especies propias de la zona a una distancia de tres (3)
metros.

3. De igual forma, durante la etapa productiva del predio se debe garantizar que las
actividades de riego se realicen de tal manera que no se generen riesgos de inundación
de este ni se afecten los predios vecinos o las vías colindantes. Para ello, deberán
mantener en forma adecuada los canales o zanjas que conducirán el agua hacia los
cuerpos hídricos.

4. Una vez ejecutadas las obras de Adecuación y Restauración en los predios, deberá
prevalecer el uso de suelo determinado por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Mosquera, según corresponda.

5. Establecer una valla de identificación en los predios de la antigua Hacienda Las Juntas,
la cual debe incluir el nombre del proyecto, número y fecha de la resolución expedida por
la CAR que aprobó y prorrogó el proyecto, los horarios de trabajo, las tarifas de
descarga, materiales excluidos y uso posterior del predio.

6. La Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT 900.632.964-1, deberá presentar a la
Corporación cada seis (6) meses, con destino al expediente un archivo digital de
sobrevuelo de vehículo aéreo no tripulado (DRON), que permita verificar con claridad la
cantidad de material retirado y dispuesto en el área a adecuar y restaurar.

7. La Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT 900.632.964-1, deberá presentar el
resultado del monitoreo de calidad de ruido que se debió efectuar una (1) semana
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después del inicio de actividades, según lo establecido en el Estudio Técnico Ambiental
denominado “Plan de Manejo Ambiental para la adecuación y restauración de suelos con
fines agrícolas, predio antigua Hacienda Las Juntas”, entregado mediante Oficio con
Radicado No. 10151101064 del 24 de marzo de 2015.

8. La Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT 900.632.964-1, deberá entregar un (1)
informe final una vez concluya la ejecución del proyecto, en el cual se evidencie el
estado final del predio cumpliendo las obligaciones y recomendaciones, así como lo
determinado por el P.B.O.T. del municipio de Mosquera.

9. La disposición de material debe realizarse en forma sectorizada y organizada por las
variaciones topográficas que presenta la finca, de tal forma que a medida que los predios
van quedando adecuados y restaurados, entren en producción agropecuaria.

10. El material para recibir y disponer debe ser el adecuado, como son la composición de
suelos arenosos, limosos o arcillosos, tierra negra; pero nunca por ningún motivo y de
acuerdo con los términos de referencia se podrá utilizar material como escombros,
residuos especiales, peligrosos, lodos contaminados, concretos y agregados sueltos de
construcción y demolición.

11. Establecer un plan de señalización, manejo de transporte y maquinaria pesada conforme
se plantea en el estudio presentado.

12. Se continuarán implementando medidas de limpieza de llantas a los vehículos utilizados
en el proyecto, evitando la afectación de las vías de acceso existentes en el área de
influencia del proyecto, como es la Avenida Longitudinal de Occidente – ALO.

13. Se deberán implementar durante todo el proyecto las medidas de manejo ambiental, de
tal manera que se minimicen y eviten los posibles impactos ambientales por la ejecución
de este.

14. Mantener limpias las vías de acceso al predio, para el ingreso y salida de volquetas y
limpiar diariamente la vía de acceso de los vehículos de carga, para evitar el arrastre de
material particulado a las cunetas de manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía
que llevan el agua hacia los canales Brazo Victoria N° 5 y El Playón, que hacen parte del
SISTEMA HIDRAULICO DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES
LA RAMADA y al mismo Río Bogotá.

15. La Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT 900.632.964-1, será responsable de
cualquier afectación a los recursos naturales o a los predios vecinos y vías aledañas y
de acceso que se deriven de la ejecución del proyecto.

16. La Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT 900.632.964-1, deberá tener a
disposición de la comisión que realice las visitas de seguimiento y control, maquinaria
tipo retroexcavadora para realizar apiques y verificar la calidad de los materiales
dispuestos en el predio.

La autorización que se otorgará para adelantar el proyecto de adecuación y restauración
de suelos con fines agrícolas es exclusivamente para mejorar las condiciones físicas de
los predios de la antigua Hacienda Las Juntas.
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La autorización para adelantar el proyecto de adecuación y restauración de suelos con
fines agrícolas que se otorgará NO se constituye de manera alguna en otro tipo de
autorización de carácter urbanístico, además es ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para
fines agrícolas de conformidad con el ordenamiento territorial.

Y las demás que considere pertinentes el área jurídica en concordancia con la
normatividad ambiental que para el caso rige.”

Que con el objetivo de atender los planteamientos realizados por la Dirección
Jurídica de la Corporación, relacionados con el tiempo por el cual se podría
prorrogar el permiso objeto de análisis, de manera conjunta las Direcciones
Regional Sabana Occidente y de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
de la CAR, emitieron el Memorando DESCA No. 20223018669 del 24 de febrero
de 2022, en el cual se estableció lo siguiente:

"Atendiendo las observaciones realizadas por el área jurídica, en cuanto al término
de vigencia del permiso a otorgar a la Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT
900.632.964-1, representada legalmente por la señora MARCELA GONZALEZ DE
CORREA, identificada con C.C. N° 41.602.920 de Bogotá, para la disposición de
tierras negras y material de excavación limpio en una altura entre 0,5 m y 4.0 m,
hasta lograr la cota máxima que evite la acumulación de aguas lluvias y posibles
inundaciones y en cumplimiento de lo indicado en la Circular DGEN N°
20204100266 del 29 de septiembre de 2020, en lo referente a:

"(...)

c) Debe tenerse especial cuidado en el tiempo o vigencia del permiso, que debe
realizarse en el menor tiempo posible; única y exclusivamente el tiempo obedecerá
al estrictamente necesario para la realización de la actividad; evitando
adicionalmente que el mismo sea laxo y de esa manera evitar que se establezcan
en el área actividades comerciales para la restauración; el termino adicionalmente
será IMPRORROGABLE.

En caso de que el tiempo determinado sea mayor a un (1) año, y como una
situación excepcional deberá sustentarse debidamente y por escrito por parte del
director regional ante el Director jurídico y el director de la de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental-DESCA de la Corporación.
(...)"

Es preciso mencionar que frente al sector de la construcción, las proyecciones y
estimaciones de flujos de material se vieron seriamente afectados por la
disminución de obras de construcción en Bogotá y municipios aledaños al proyecto
y por ende disminución en la generación de material de adecuación que llegaría al
predio, lo anterior tomando como referencia las proyecciones del DANE, el SENA,
CAMACOL y FEDESARROLLO principalmente y por otro lado que a inicios del
2020 afecta de manera drástica la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional a causa de la Pandemia del COVID-19, motivos por los cuales para la
sociedad PAISAJO, no fue posible culminar con el proyecto en el tiempo otorgado
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inicialmente, además, de acuerdo con las visitas efectuadas a los predios de la
Finca Las Juntas, el área que queda pendiente por adecuar y restaurar es de
470.231,30 m2 aproximadamente, de la autorizada mediante la Resolución No.
2325 del 27 de octubre de 2015, como se muestra en la siguiente imagen y aunado
a que en las condiciones actuales, los terrenos NO tiene utilidad para ejercer
ningún tipo de actividad económica agrícola ni pecuaria debido a que las
circunstancias del mismo no lo permiten, sobre todo en aquellas áreas faltantes,
por lo que es pertinente otorgar la prórroga para continuar y finalizar el proyecto de
adecuación de suelos con fines agrícolas, en un tiempo estimado de cuarenta y
ocho (48) meses teniendo en cuenta las recomendaciones y obligaciones
relacionadas en el ítem VII del Informe Técnico DRSO N° 1637 del 31 de diciembre
de 2021.

Ahora bien, considerando el área restante por restaurar y teniendo en cuenta de
acuerdo con datos reportados por el usuario dentro del expediente, que en
promedio debe disponer una altura de 3,5 m de material, se requerirá en promedio
un volumen de 1’645.809,55 m3, para llegar a la cota final otorgada.

Con un ingreso promedio de 108 volquetas doble troque al día (cada volqueta con
16 m3), y trabajando 5 días a la semana (de lunes a viernes), se necesitarían 48
meses para culminar la adecuación y restauración de los terrenos faltantes en la
Finca LA JUNTAS, como se indica:
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Así mismo, es de considerar que el material que va a ingresar a aquellos sectores
que quedaron adecuados parcialmente y a los que, por supuesto no han sido
tocados por material alguno, los cuales presentan un alto grado de inundación y/o
encharcamiento, porque es lógico que el nivel freático subió con respecto a la
adecuación de los terrenos adyacentes, lo que ocasiona que ningún cultivo
prospere y aunque están cubiertos por pasto kikuyo, el ganado sufre por
enterramiento en el terreno fangoso y lodoso, en la Finca LA JUNTAS, va a ser
únicamente material de excavación, limos, arcillas y tierra negra, no obstante,
siempre hay que limpiar, clasificar y retirar los materiales no aptos para las
actividades de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas, por lo que
el tiempo estimado para la culminación del proyecto es suficiente, sin lugar a más
prórrogas.

Finalmente, es de destacar que en aquellos sectores donde lograron llegar al nivel
permitido hay unos excelentes cultivos de cebolla cabezona, esto al costado sur de
la Avenida Longitudinal de Occidente – ALO, al igual que al costado nororiental de
la ALO, donde funcionan unos amplios campos deportivos correspondientes a
canchas de fútbol, donde no sólo trabajan escuelas deportivas como
entrenamiento sino que también realizan campeonatos o torneos, donde participan
niños, jóvenes y adultos de la comunidad aledaña al proyecto."

Que en la evaluación realizada por los profesionales del área técnica de la
Corporación con fundamento en los documentos presentados con radicado No.
20201119161 del 29 de abril de 2020, complementado con la radicación No.
20201132462 del 8 de julio de 2020 y lo verificado en campo, determinaron tanto
en el Informe Técnico DRSO No. 1637 del 31 de diciembre de 2021, como en el
Memorando DESCA No. 20223018669 del 24 de febrero de 2022, que para
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culminar la adecuación de suelos con fines agrícolas, se requería un periodo de
prórroga de cuarenta y ocho (48) meses.

Que no obstante lo anterior, al ser evaluado el período de prórroga solicitado por
la sociedad PAISAJO S.A.S., se evidenció que éste correspondía sólo a tres (3)
años más para adelantar las actividades autorizadas con Resolución No. 2325 del
27 de octubre de 2015, situación que conllevó a que los profesionales del área
técnica de la Corporación, generaran el Informe Técnico DRSO No. 416 del 01 de
abril de 2022 (folios 1172 al 1178), donde se determinó lo siguiente:

“ (...)

I. CONCEPTO TÉCNICO

Complementando y ajustando lo conceptuado en el Informe Técnico DRSO N° 1637
del 31 de diciembre de 2021 y el alcance presentado en el Memorando DRSO,
DESCA N° 20223018669 del 24 de febrero de 2022, con base en la modificación
realizada al literal c) de la Circular DGEN No. 20204100266 de 2020, en la Circular
DGEN No. 20224000067 de 2022 y atendiendo lo solicitado por el usuario: tres (3)
años adicionales al plazo contenido en el artículo 2 de la Resolución N° 2325 de
2015, se recalculan los datos, considerando el área restante por restaurar de acuerdo
con datos reportados por el usuario, la cual necesita de un volumen aproximado de
1’645.809,55 m3, para llegar a la cota final otorgada disponiendo en promedio material
en una altura de 3,5 m.

Así las cosas y con un ingreso promedio de 119 volquetas doble troque al día (cada
volqueta con 16 m3), y trabajando 6 días a la semana (de lunes a sábado), en 36
meses culminarán la adecuación y restauración de los terrenos faltantes en la Finca
LAS JUNTAS, como se indica en los cálculos siguientes:

VOLUMEN M3 N° DE VOLQUETAS

Promedio 36 meses 1’645.809,55 102.863

Promedio año 548.603,20 34.288

Promedio mes 45.717 2.856

Promedio día 1.905 119
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Para dar cumplimiento a lo antes descrito, se ratifica que el material a ingresar a
aquellos sectores que quedaron adecuados parcialmente y a los que, por supuesto no
han sido tocados por material alguno y que presentan un alto grado de inundación y/o
encharcamiento, dado a que el nivel freático subió con respecto a la adecuación de
los terrenos adyacentes, va a ser únicamente: material de excavación, limos, arcillas y
tierra negra, no obstante, siempre hay que limpiar, clasificar y retirar los materiales no
aptos para las actividades de adecuación y restauración de suelos con fines
agrícolas.

VI.RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto se recomienda al área jurídica acoger el presente
Informe Técnico en el cual se determina la viabilidad para la continuidad
(PRORROGA), del desarrollo del proyecto de Adecuación y Restauración de Suelos
con Fines Agrícolas presentado por la Sociedad PAISAJO SAS identificada con NIT
900.632.964-1, representada legalmente por la señora MARCELA GONZALEZ DE
CORREA, identificada con C.C.N° 41.602.920 de Bogotá, mediante la disposición de
tierras negras y material de excavación limpio hasta lograr la cota máxima que evite la
acumulación de aguas lluvias y posibles inundaciones, en los siguientes predios:

Predios Cédula Catastral Matrícula Inmobiliaria
Las Juntas Lote No. 1 25473000000051024 50C-1869914
Las Juntas Lote No. 2 25473000000051025 50C-1869915
Las Juntas Lote No. 3 25473000000051026 50C-1869916
Las Juntas Lote No. 4 25473000000051027 50C-1869917

Lote No. 9 25473000000051021 50C-1869918
Lote No. 10 25473000000051022 50C-1869919
Lote No. 11 25473000000051023 50C-1869920

Lote Campo Alegre 1 25473000000050801 50C-1742320
Lote Campo Alegre 2 25473000000050880 50C-1742321
Lote Normandía 1 25473000000050802 50C-1742503
Lote Normandía 2 25473000000050881 50C-1742504
Lote Normandía 3 25473000000050882 50C-1742505
Lote Santamaría 1 25473000000050800 50C-1742157
Lote Santamaría 2 25473000000050878 50C-1742158

El desarrollo de la actividad de adecuación de suelos con fines agrícolas en los
mencionados predios de la antigua Hacienda Las Juntas, deberá dar estricto
cumplimiento al documento técnico presentado ante esta Corporación, en un tiempo
estimado de treinta y seis (36) meses y tener en cuenta, además, las
recomendaciones y obligaciones del Informe Técnico DRSO N° 1637 del 31 de
diciembre de 2021 (…)

Que la Corporación, mediante Resolución No. 0989 del 4 de abril de 2019, ordenó
suspender los términos de las actuaciones administrativas ambientales dentro de
los trámites correspondientes a la aprobación o no de los proyectos de
adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas, impulsados ante la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, a partir de las 8:00 a.m.
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del día 4 de abril de 2019, por un término inicial de seis (6) meses; prorrogada con
Resolución No. 3244 del 4 de octubre de 2019, por el término de un (1) mes más.

Que posteriormente la Corporación expidió la Resolución No. 3592 del 1 de
noviembre de 2019 “Por la cual se prorroga el término establecido en la
Resolución 3244 de 2019”, que reza en su artículo 1:

“ARTÍCULO 1: Prorrogar la suspensión de los términos de las actuaciones
administrativas ambientales adelantadas dentro de los trámites correspondientes a la
aprobación o no de los proyectos de adecuación y restauración de suelos con fines
agrícolas, impulsados ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR,
ordenada en la Resolución 0989 del 4 de abril de 2019, y prorrogada por la Resolución
3244 del 4 de octubre de 2019, por un término de (6) meses más, bajo las condiciones
indicadas en la Resolución inicial.”

Que con Resolución No. 0733 del 19 de marzo de 2020, se levantó la suspensión
de los términos de las actuaciones administrativas ambientales adelantadas
dentro de los trámites correspondientes a la aprobación o no de los proyectos de
adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas, impulsados ante la
Corporación, que fue ordenada por la Resolución No. 0989 del 4 de abril de 2019
y prorrogada a través de las Resoluciones Nos. 3244 del 4 de octubre de 2019 y
3592 del 1 de noviembre de 2019, a partir de su fecha de publicación.

Que por lo anterior, se evidencia que por el término superior a un año, no se
adelantaron trámites relacionados con proyectos de adecuación y restauración de
suelos con fines agrícolas; razón por la cual, el solicitante de prórroga, debió
esperar este tiempo para presentar su solicitud en el mes de abril de 2020, una
vez levantada la suspensión.

Que por otra parte es preciso advertir que el gobierno nacional en su momento
mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por la
Resolución No. 407 del 13 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria, así
como, las diferentes medidas adoptadas para la contención de la pandemia por el
COVID 19 (coronavirus) declarada el 11 de marzo de 2020, por la Organización
Mundial de la Salud “OMS”, determinando Decreto 491 del 28 de marzo de 2020,
complementado con el Decreto Ley 531 del 8 de abril de 2020, las acciones a
adoptar para la prevención de la misma.

Que como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta la situación por la
que atraviesa el país, la Corporación mediante Resolución No. 690 del 17 de
marzo de 2020, modificada con las Resoluciones Nos. 764 del 30 de marzo de
2020, 20207100770 del 14 de abril de 2020, aclarada por la Resolución
20207100777 del del 24 de abril de 2020, modificada por las Resoluciones
20207100788 del 27 de abril de 2020, 20207100826 del 2 de junio de 2020 y
20207100861 del 1 de julio de 2020, suspendió a partir de las 8:00 a.m. del 18
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de marzo de 2020, hasta las 12 de la noche del día 15 de julio de 2020, los
términos en todas las actuaciones administrativas surtidas al interior de la entidad.

Que como lo señalan los profesionales del área técnica en el Informe Técnico
DRSO No. 1637 del 31 de diciembre de 2021, ajustado por el Intorme Tércnico
DRSO 416 del 1 de abril de 2022 es entendible lo descrito por la recurrente en el
aparte de HECHOS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO donde exponen
que frente al sector de la construcción, las proyecciones y estimaciones de flujos
de material se vieron seriamente afectados por la disminución de obras de
construcción en Bogotá y municipios aledaños al proyecto y por ende disminución
en la generación de material de adecuación que llegaría al predio, lo anterior
tomando como referencia las proyecciones del DANE, el SENA, CAMACOL y
FEDESARROLLO principalmente y por otro lado que a inicios del 2020 se afectó
de manera drástica la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a
causa de la Pandemia del COVID-19.

Que lo anterior igualmente se estableció en el Memorando DESCA No.
20223018669 del 24 de febrero de 2022, al señalar que a inicios del 2020 la
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa de la Pandemia
del COVID-19, conllevó a que la sociedad PAISAJO, no pudiera culminar con el
proyecto en el tiempo otorgado inicialmente, además, de acuerdo con las visitas
efectuadas a los predios de la Finca Las Juntas, el área que queda pendiente por
adecuar y restaurar es de 470.231,30 m2 aproximadamente, de la autorizada
mediante la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015, y los terrenos NO
tienen utilidad para ejercer ningún tipo de actividad económica agrícola ni pecuaria
debido a que las circunstancias del mismo no lo permiten, sobre todo en aquellas
áreas faltantes, por lo que es pertinente otorgar la prórroga para continuar y
finalizar el proyecto de adecuación de suelos con fines agrícolas, teniendo en
cuenta las recomendaciones y obligaciones relacionadas en el ítem VII del
Informe Técnico DRSO N° 1637 del 31 de diciembre de 2021, ajustado por el el
Intorme Tércnico DRSO 416 del 1 de abril de 2022.

Que una vez levantadas las suspensiones de los términos de las actuaciones
administrativas ambientales adelantadas dentro de los trámites correspondientes
a proyectos de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas, a través
de Circular DGEN No. 20204100266 del 29 de septiembre de 2020, se impartieron
indicaciones y orientaciones dentro de estos trámites administrativos ambientales
que se adelantan con ocasión a la presentación de Proyectos de Adecuación y
Restauración de Suelos con Fines Agrícolas, con el propósito de optimizar el
control y vigilancia en los mismos y garantizar la transparencia en las decisiones al
respecto.

Que mediante Circular DGEN No. 20224000067 del 28 de febrero de 2022, se
decidió modificar el literal c) del numeral 2º de la Circular DGEN No.
20204100266 del 29 de septiembre de 2020, con la finalidad de prever la
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posibilidad de prórroga en los proyectos de adecuación y restauración de suelos
con fines agrícolas, por circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito
principalmente en el tiempo otorgado, y la necesidad de sustentar y fundamentar
dicha eventualidad.

Que es así, como en la Circular DGEN No. 20224000067 del 28 de febrero de
2022, se determinó:

2. “c) Tener especial cuidado en el tiempo o vigencia de la autorización que debe
realizarse en el menor tiempo posible; única y exclusivamente el tiempo
obedecerá al estrictamente necesario para la realización de la actividad; evitando
adicionalmente que el mismo sea laxo y de esa manera impedir que se
establezcan en el área actividades comerciales para la restauración; el termino
sólo podrá prorrogarse por un periodo igual o inferior al inicialmente otorgado por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado,
sustentado por el usuario y verificado en el respectivo concepto técnico.”

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

Que mediante radicado No. 20201119161 del 29 de abril de 2020 (folios 890 al
892), complementado con la radicación No. 20201132462 del 8 de julio de 2020
(folios 905 al 990), la sociedad PAISAJO S.A.S., solicitó una prórroga de tres (3)
años más para adelantar las actividades autorizadas con Resolución No. 2325 del
27 de octubre de 2015, correspondientes al proyecto para la adecuación y
restauración de suelos con fines agrícolas, en los predios arriba citados.

Que una vez surtido el trámite correspondiente y evaluada la solicitud por los
profesionales del área técnica de la Corporación, en Informe Técnico No. 1637 del
31 de diciembre de 2021, ajustado por el Informe Técnico DRSO 416 del 1 de abril
de 2022 en cuanto a la continuación del desarrollo del proyecto de Adecuación y
Restauración de Suelos con Fines Agrícolas presentado por la sociedad PAISAJO
SAS con NIT 900.632.964-1, se concluyó:

1. De acuerdo con la visita realizada y con la información aportada dentro del
expediente, los predios de la antigua Hacienda Las Juntas, se encuentran
ubicados en la vereda San José del municipio de Mosquera – Cundinamarca, y
contaron con el permiso de adecuación de suelos con fines agrícolas, otorgado
mediante la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015, por un término de
cinco (5) años, a la sociedad PAISAJO SAS, tiempo que no fue suficiente, por lo
que la mencionada sociedad, solicitó una prórroga mediante Radicado CAR No.
20201119161 del 29 de abril de 2020, ratificada con el radicado 20201132462 del
08 de julio de 2020 y con el radicado 20201156826 del 24 de septiembre de 2020,
empero, al ser evaluada jurídicamente por esta Corporación, se resolvió negar la
prórroga del plazo contenido en el artículo 2 de la Resolución No. 2325 del 27 de
octubre de 2015.
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2. A la fecha de realización de las visitas los días 18 de agosto y 17 de noviembre
de 2021, se evidenció que efectivamente no se culminó con el desarrollo de las
actividades aprobadas en dicha Resolución, no obstante, las actividades de recibo
y disposición de materiales estaban suspendidas, tan es así que los containeres
donde funcionaba el área administrativa fueron retirados del predio, así como la
maquinaria que utilizaban para el extendido, limpieza y compactación del material.

3. Fue evidente que en aquellos sectores donde lograron llegar al nivel permitido
hay unos excelentes cultivos de cebolla cabezona, esto al costado sur de la
Avenida Longitudinal de Occidente – ALO, al igual que al costado nororiental de la
ALO, donde funcionan unos amplios campos deportivos correspondientes a
canchas de fútbol, donde no sólo trabajan escuelas deportivas como
entrenamiento sino que también realizan campeonatos o torneos, donde
participan niños, jóvenes y adultos de la comunidad aledaña al proyecto.

4. También fueron evidentes aquellos sectores que quedaron adecuados
parcialmente y los que, por supuesto no han sido tocados por material alguno, los
cuales presentan un alto grado de inundación y/o encharcamiento, porque es
lógico que el nivel freático subió con respecto a la adecuación de los terrenos
adyacentes, lo que ocasiona que ningún cultivo prospere y aunque están cubiertos
por pasto kikuyo, el ganado sufre por enterramiento en el terreno fangoso y
lodoso.

5. Se entiende lo descrito por la recurrente, en cuanto a la presencia de hechos de
fuerza mayor y/o caso fortuito donde expuso que frente al sector de la
construcción, las proyecciones y estimaciones de flujos de material se vieron
seriamente afectados por la disminución de obras de construcción en Bogotá y
municipios aledaños al proyecto y por ende disminución en la generación de
material de adecuación que llegaría al predio a causa de la emergencia sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional a causa de la Pandemia del COVID-19.

6. El Proyecto cuenta con un avance en volumen del sesenta y uno por ciento
(61%) así en extensión superficiaria únicamente se haya procedido a atacar el
treinta y ocho por ciento (38%) del predio. Por lo que las áreas que están
pendientes por adecuar son más bajas y se requerirá de menor volumen de
material y se avanzaría en mayor extensión de área en las labores que se
adelantarían para finalizar la adecuación de todo el terreno.

7. De acuerdo con lo mencionado es claro que el predio LAS JUNTAS, en las
condiciones actuales NO tiene utilidad para ejercer ningún tipo de actividad
económica agrícola ni pecuaria debido a que las circunstancias del terreno no lo
permiten, sobre todo, en aquellas áreas faltantes, por lo que es pertinente otorgar
la prórroga para continuar y finalizar el proyecto de adecuación de suelos con
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fines agrícolas, concedido mediante la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de
2015.

8. No obstante, también es importante mencionar en una vez realizada la
restauración y adecuación de suelos en los predios colindantes con el Río Bogotá,
se debe dejar despejada la zona de ronda declarada por los Acuerdos CAR 17 y
30 de 2009, de 30 metros desde el cauce de esta fuente hídrica, dónde debe
implementarse una barrera viva con especies propias de la zona, además de los
canales perimetrales para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía y evitar
así encharcamiento o inundaciones de los terrenos adecuados.

9. Los predios de la antigua Hacienda Las Juntas, que van a ser objeto de
adecuación y restauración no están afectados por ningún área de reserva
declarada, ni por la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá; sin embargo y como ya se
mencionó, algunos de los predios colindan con la zona de ronda del Río Bogotá
declarada por los Acuerdos CAR 17 y 30 de 2009. De acuerdo con lo establecido
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Mosquera, se
ubican dentro del Suelo de Protección, del Suelo Rural y del Suelo Suburbano,
dentro de las cuales se encuentra el área Suburbana Plataforma Logística ALO,
en donde se ha establecido que el uso del suelo principal en esta zona incluye
actividades de uso comercial y de servicios y de acuerdo con el POMCA Río
Bogotá está dentro de las categorías AAN: Áreas de Amenazas Naturales, ARE:
Áreas de Restauración Ecológica: ARE – Ronda Declarada – Río Bogotá y ARUM:
Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple.

Que de acuerdo con lo expuesto, los argumentos esbozados por la sociedad
PAISAJO S.A.S., con NIT. 900.632.964-1, de cara a lo recomendado por los
profesionales del área técnica de la Corporación en los Informes Técnicos DRSO
Nos. 1637 del 31 de diciembre de 2021 y 416 del 01 de abril de 2022, así como, lo
determinado en la Circular DGEN No. 20224000067 del 28 de febrero de 2022,
este despacho considera procedente reponer el contenido de la Resolución No.
20217000222 del 24 de mayo de 2021, en el sentido de otorgar un término
adicional de treinta y seis (36) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, para el desarrollo del proyecto de Adecuación y
Restauración de Suelos con Fines Agrícolas presentado por la sociedad PAISAJO
SAS con NIT 900.632.964-1, mediante la disposición de tierras negras y material
de excavación limpio hasta lograr la cota máxima que evite la acumulación de
aguas lluvias y posibles inundaciones, en los siguientes predios que se señalarán
en la parte resolutiva de la presente providencia.

Que el artículo 31, numeral 2º, de la Ley 99 de 1993, le señaló a las
Corporaciones Autónomas Regionales, la función de ejercer como 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
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Que igualmente, el numeral 12 ibídem, indica que corresponde a estas
autoridades ambientales, ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y los demás recursos
naturales renovables.

DEL COBRO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO

Que la Corporación a través del Acuerdo CAR 2 de 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 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, cuyo
artículo 2, establece:

«Artículo 2. Instrumentos. Los servicios de evaluación y seguimiento
se cobrarán en los siguientes permisos, autorizaciones concesiones e
instrumentos de control y manejo ambiental:

(…)

10. Construcción de obras hidráulicas y de ocupación de cauce.

(…)»

Que sumado a lo anterior, la referida norma prevé en sus artículos 23, 24 y 26, lo
siguiente:

«Artículo 23. Objeto. Está destinado a cubrir los gastos de la
Corporación para el control y seguimiento durante las etapas de
construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o
actividad, y comprende los componentes definidos en el Capítulo II del
presente acuerdo.

Artículo 24. Procedimiento.

1: El acto administrativo mediante el cual se otorgue o establezca la
licencia, permiso, concesión, autorización o el instrumento que
corresponda, incluirá dentro de las obligaciones del titular respectivo el
deber de cancelar el servicio de seguimiento

2. La Dirección Regional correspondiente, elaborará un auto mediante el
cual liquidará el valor del seguimiento del instrumento de control y
manejo ambiental respectivo, aplicando los anexos I o II del presente
acuerdo, cada vez que se elabore el seguimiento de conformidad con la
frecuencia que lo exija el respectivo instrumento ambiental.

(…)
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El usuario deberá cancelar el valor por concepto de servicio de
seguimiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del
Auto que ordena el Cobro.»

«Artículo 27. Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás
sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente,
si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro
del plazo establecido, a partir del día siguiente se cobrarán intereses
moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario, según actuación
que deberá surtir la Dirección Administrativa y Financiera, quien
adelantará la acciones de cobro persuasivo; y de no obtener el pago, se
iniciará el cobro por jurisdicción coactiva».

Que con el análisis efectuado y las consideraciones jurídicas expuestas, se
concluye que el recurso examinado tiene vocación de prosperar y hay lugar a
acceder a su objeto principal, como en efecto se hará en la parte resolutiva de
este acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Reponer por las razones expuestas en la parte considerativa de
este acto administrativo, el artículo primero de la Resolución DGEN No.
20217000222 del 24 de mayo de 2021 “Por medio de la cual se niega la solicitud
de prórroga de la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015 y se adoptan
otras determinaciones”, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1: Otorgar a la sociedad PAISAJO S.A.S., con NIT. 900.632.964-1, un
plazo adicional de treinta y seis (36) meses IMPRORROGABLES, contados a
partir de la ejecutoria de esta resolución, del término contenido en el artículo
segundo de la Resolución No. 2325 del 27 de octubre de 2015, para adelantar el
proyecto para la adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas, en
beneficio de los predios que se relacionan a continuación, en un área de 97 Has,
por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo:

 
Predio Matrícula Inmobiliaria Cédula Catastral Vereda Municipio

Las Juntas Lote No. 1 50C-1869914 00-00-0005-1024-000 San José Mosquera

Las Juntas Lote No. 2 50C-1869915 00-00-0005-1025-000 San José Mosquera

Las Juntas Lote No. 3 50C-1869916 00-00-0005-1026-000 San José Mosquera

Las Juntas Lote No. 1 50C-1869917 00-00-0005-1027-000 San José Mosquera

Lote No. 9 50C-1869918 00-00-0005-1021-000 San José Mosquera

Lote No. 10 50C-1869919 00-00-0005-1022-000 San José Mosquera

Lote No. 11 50C-1869920 00-00-0005-1023-000 San José Mosquera
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Lote Campo Alegre 1 50C-1742320 00-00-0005-0801-000 San José Mosquera

Lote Campo Alegre 2 50C-1742321 00-00-0005-0880-000 San José Mosquera

Lote Normandía 1 50C-1742503 00-00-0005-0802-000 San José Mosquera

Lote Normandía 2 50C-1742504 00-00-0005-0881-*000 San José Mosquera

Lote Normandía 3 50C-1742505 00-00-0005-0882-000 San José Mosquera

Lote Santamaría 1 50C-1742157 00-00-0005-0800-000 San José Mosquera

Lote Santamaría 2 50C-1742158 00-00-0005-0878-000 San José Mosquera

 

ARTÍCULO 2: Las demás condiciones y obligaciones contenidas en la Resolución No.
2325 del 27 de octubre de 2015, que no sean contrarias, mantienen su tenor y
vigencia."

ARTÍCULO 2: Modificar parcialmente el artículo 3 de la Resolución No. 2325 del
27 de octubre de 2015, en su acápite de obligaciones, en el sentido de incluir las
siguientes:

15. Implementar las barreras vivas de protección con especies nativas a una
distancia de tres (3) metros, dejando la zona de ronda de 30 metros en
colindancia con el río Bogotá, a lo largo de los canales perimetrales y de tal forma
que se asegure un adecuado drenaje sin afectar los predios colindantes.
16. La adecuación final del terreno deberá conservar las pendientes que faciliten
el discurrir de las aguas hacia los drenajes perimetrales e internos del predio,
conservando una zona de protección de siete (7) metros a lado y lado, donde
también deberán implementar barreras vivas con especies propias de la zona a
una distancia de tres (3) metros.
17. Durante la etapa productiva del predio se debe garantizar que las
actividades de riego se realicen de tal manera que no se generen riesgos de
inundación de este ni se afecten los predios vecinos o las vías colindantes. Para
ello, deberán mantener en forma adecuada los canales o zanjas que conducirán el
agua hacia los cuerpos hídricos.
18. Ejecutadas las obras de Adecuación y Restauración en los predios, deberá
prevalecer el uso de suelo determinado por el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Mosquera, según corresponda.
19. Establecer una valla de identificación en los predios de la antigua Hacienda
Las Juntas, la cual debe incluir el nombre del proyecto, número y fecha de la
resolución expedida por la CAR que aprobó y prorrogó el proyecto, los horarios de
trabajo, las tarifas de descarga, materiales excluidos y uso posterior del predio.
20. Presentar a la Corporación cada seis (6) meses, con destino al expediente
un archivo digital de sobrevuelo de vehículo aéreo no tripulado (DRON), que
permita verificar con claridad la cantidad de material retirado y dispuesto en el
área a adecuar y restaurar.
21. Presentar el resultado del monitoreo de calidad de ruido que se debió
efectuar una (1) semana después del inicio de actividades, según lo establecido
en el Estudio Técnico Ambiental denominado “Plan de Manejo Ambiental para la
adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas, predio antigua Hacienda
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Las Juntas”, entregado mediante Oficio con Radicado No. 10151101064 del 24 de
marzo de 2015.
22. Entregar un (1) informe final una vez concluya la ejecución del proyecto, en
el cual se evidencie el estado final del predio cumpliendo las obligaciones y
recomendaciones, así como lo determinado por el P.B.O.T. del municipio de
Mosquera.
23. La disposición de material debe realizarse en forma sectorizada y
organizada por las variaciones topográficas que presenta la finca, de tal forma que
a medida que los predios van quedando adecuados y restaurados, entren en
producción agropecuaria.
24. El material para recibir y disponer debe ser el adecuado, como son la
composición de suelos arenosos, limosos o arcillosos, tierra negra; pero nunca y
por ningún motivo, de acuerdo con los términos de referencia se podrá utilizar
material como escombros, residuos especiales, peligrosos, lodos contaminados,
concretos y agregados sueltos de construcción y demolición.
25. Establecer un plan de señalización, manejo de transporte y maquinaria
pesada conforme se plantea en el estudio presentado.
26. Continuarán implementando medidas de limpieza de llantas a los vehículos
utilizados en el proyecto, evitando la afectación de las vías de acceso existentes
en el área de influencia del proyecto, como es la Avenida Longitudinal de
Occidente – ALO.
27. Deberán implementar durante todo el proyecto las medidas de manejo
ambiental, de tal manera que se minimicen y eviten los posibles impactos
ambientales por la ejecución de este.
28. Mantener limpias las vías de acceso al predio, para el ingreso y salida de
volquetas y limpiar diariamente la vía de acceso de los vehículos de carga, para
evitar el arrastre de material particulado a las cunetas de manejo y control de
aguas lluvias y de escorrentía que llevan el agua hacia los canales Brazo Victoria
N° 5 y El Playón, que hacen parte del SISTEMA HIDRAULICO DE MANEJO
AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES LA RAMADA y al mismo Río
Bogotá.
29. La sociedad PAISAJO SAS con NIT 900.632.964-1, será responsable de
cualquier afectación a los recursos naturales o a los predios vecinos y vías
aledañas y de acceso que se deriven de la ejecución del proyecto.
30. Tener a disposición de la comisión que realice las visitas de seguimiento y
control, maquinaria tipo retroexcavadora para realizar apiques y verificar la calidad
de los materiales dispuestos en el predio.

ARTÍCULO 3: Advertir a la sociedad PAISAJO S.A.S. con NIT. 900.632.964-1, que
el término otorgado en el artículo primero de esta resolución, no será
prorrogado, por lo tanto, deberá propender porque las labores de adecuación y
restauración de suelos con fines agrícolas mediante la disposición de tierras
negras y material de excavación limpio hasta lograr la cota máxima que evite la
acumulación de aguas lluvias y posibles inundaciones, para los siguientes predios
Las Juntas Lote No. 1, con cédula catastral No. 25473000000051024 y matrícula
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inmobiliaria No. 50C-1869914,Las Juntas Lote No. 2 con cédula catastral No.
25473000000051025 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1869915, Las Juntas Lote
No. 3 con cédula catastral No. 25473000000051026 y matrícula inmobiliaria No.
50C-1869916, Las Juntas Lote No. 4 con cédula catastral No.
25473000000051027 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1869917, Lote No. 9 con
cédula catastral No. 25473000000051021 y matrícula inmobiliaria No. 50C-
1869918, Lote No. 10 con cédula catastral No. 25473000000051022 y matrícula
inmobiliaria No.50C-1869919 Lote No. 11 con cédula catastral No.
25473000000051023 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1869920, Lote Campo
Alegre 1 con cédula catastral No. 25473000000050801 y matrícula inmobiliaria
No. 50C-1742320, Lote Campo Alegre 2 con cédula catastral No.
25473000000050880 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1742321, Lote Normandía 1
con cédula catastral No. 25473000000050802 y matrícula inmobiliaria No. 50C-
1742503, Lote Normandía 2 con cédula catastral No.25473000000050881 y
matrícula inmobiliaria No. 50C-1742504, Lote Normandía 3 con cédula catastral
No. 25473000000050882 y matrícula inmobiliaria No.50C-1742505, Lote
Santamaría 1 con cédula catastral No.25473000000050800 50C-1742157,
Lote Santamaría 2 con cédula catastral No. 25473000000050878 y matrícula
inmobiliaria No. 50C-1742158, se desarrollen dentro del periodo allí establecido.

ARTÍCULO 4: La sociedad PAISAJO S.A.S, deberá instalar una valla de
identificación en un lugar visible del predio, que indique claramente el nombre del
proyecto, número y fecha de la resolución expedida por la CAR que aprobó el
proyecto, los horarios de trabajo, las tarifas de descarga, materiales excluidos y
uso posterior del predio.

ARTÍCULO 5: La autorización para adelantar el proyecto de adecuación o
restauración de suelos con fines agrícolas, modificada por el presente acto
administrativo, es exclusivamente para ejecutar actividades relacionadas con
las actividades físicas de los predios denominados Las Juntas Lote No. 1,
con cédula catastral No. 25473000000051024 y matrícula inmobiliaria No.
50C-1869914,Las Juntas Lote No. 2 con cédula catastral No.
25473000000051025 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1869915, Las Juntas
Lote No. 3 con cédula catastral No. 25473000000051026y matrícula
inmobiliaria No. 50C-1869916, Las Juntas Lote No. 4 con cédula catastral No.
25473000000051027 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1869917, Lote No. 9 con
cédula catastral No. 25473000000051021 y matrícula inmobiliaria No. 50C-
1869918, Lote No. 10 con cédula catastral No. 25473000000051022 y
matrícula inmobiliaria No.50C-1869919 Lote No. 11 con cédula catastral No.
25473000000051023 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1869920, Lote Campo
Alegre 1 con cédula catastral No. 25473000000050801 y matrícula
inmobiliaria No. 50C-1742320, Lote Campo Alegre 2 con cédula catastral
No. 25473000000050880 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1742321, Lote
Normandía 1 con cédula catastral No. 25473000000050802 y matrícula
inmobiliaria No. 50C-1742503, Lote Normandía 2 con cédula catastral
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No.25473000000050881 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1742504, Lote
Normandía 3 con cédula catastral No. 25473000000050882 y matrícula
inmobiliaria No.50C-1742505, Lote Santamaría 1 con cédula catastral
No.25473000000050800 50C-1742157, Lote Santamaría 2 con cédula catastral
No. 25473000000050878 y matrícula inmobiliaria No. 50C-1742158, ubicados
en la vereda San José, jurisdicción del municipio de Mosquera,
departamento de Cundinamarca, y los mismos deberán, una vez concluyan
las obras, mantener el uso del suelo determinado POT del municipio de
Mosquera Cundinamarca.

ARTÍCULO 6: El titular del proyecto, deberá consultar para su ejecución, la
Política para el sector Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural, formulado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá informar a esa
entidad cada seis (6) meses, sobre el registro del avance del proyecto con el fin
de verificar la consonancia de este proyecto con la política aludida.

PARÁGRAFO: De conformidad con lo anterior las constancias de la información
suministrada y radicada en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberán
ser enviadas con destino al expediente 50176, con la misma periodicidad indicada
en el presente artículo.

ARTÍCULO 7: La autorización para adelantar el proyecto de adecuación o
restauración de suelos con fines agrícolas, modificada por el presente acto
administrativo NO se constituye de manera alguna en otro tipo de autorización de
carácter urbanístico y en caso de que se requiera a futuro adelantar otro tipo de
actividad que se permita por el POT municipal, la beneficiaria deberá adelantar los
trámites correspondientes ante las entidades responsables; la autorización
otorgada a la actividad realizada es ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, para fines
agrícolas de conformidad con el POT.

ARTÍCULO 8: La Corporación en ejercicio de su función de control y seguimiento
verificará lo dispuesto en el presente acto administrativo y en caso de
incumplimiento podrá imponer las medidas preventivas y sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

ARTÍCULO 9: La Corporación realizará por intermedio de la Dirección Regional
Sabana Occidente como mínimo dos (2) visitas de seguimiento al año durante
toda la duración del proyecto autorizado y emitirá los informes técnicos
correspondientes los cuales serán analizados jurídicamente por esta autoridad
ambiental.”

ARTÍCULO 10: Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad PAISAJO
SAS, por intermedio de su representante legal o su apoderado debidamente
constituido, en los términos señalados en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de
2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.
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ARTÍCULO 11: Comunicar el presente acto administrativo al Municipio de
Mosquera Cundinamarca, por intermedio del señor Alcalde Municipal como
representante legal del mismo.

ARTÍCULO 12: Publicar en el boletín oficial de la Corporación el presente Acto
Administrativo.

ARTÍCULO 13: En Contra del presente acto administrativo procede únicamente
recurso de reposición ante el Director General, el cual deberá presentarse
personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
personal o por aviso, si a ello hubiere lugar, con la plena observancia de los
requisitos señalados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, excepto el artículo
primero contra el cual no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director General - DGEN

Proyectó: Angela Marcela Lobo Beltrán / DRSO

Revisó: Jackeline Mahecha Galindo / DRSO
Carlos Eduardo Rodriguez Suarez / DRSO
Gloria Elena Medina Huertas / DJUR
Cesar Augusto Rincón Garcia / DJUR
Orlando Efren Cuervo Pinzon / DJUR
Laura Maria Duque Romero / DGEN

Expediente: 50176
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