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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR

Dirección General
República de Colombia

RESOLUCIÓN No 0735 DE
{.;

l

1 9 MAR 201g

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA --CAR, en ejercicio de sus facultades legales, en especial
las establecidas en el numeral 9 del artículo 31 y en la Resolución 1766 de
2016 "Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá", y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 2516 de 30 de Agosto de 2018, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR otorgó a la Empresa de Acueducto
Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAAB, identificada con NIT. 899999094-1
autorización.por el término de ciento veinte (1 20) días calendario para realizar
ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y TURISMO ECOLOGICO, en' los predios
Identificados con CHIP AAA094DRFZ, AAA0131KOBS, AAA0156JLOE y
AAA0156JLNN, situados en la localidad de Chapinero eü el Área de Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental

Que de

dn

administrativo

relacionadas con las medidas para llevar a cabo las actividades de senderlsmo y
turismo ecológico autorizadas, en busca de garantizar la ejecución de dichas

Meaiaas cie Control

el citado acto estableció una sene obligaciones

activiaaaes de las actividades
senderísmo y turismo ecológico en los predios de propiedad de la Empresa de
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAAB" (fls.l 08-1 28).

segun el aocumento

Que la señora ALEXANDRA GOMEZ, a través de radicado CAR No. 201 81 1 431 52
del 10 de octubre de 2018, 1os señores IGNACIO MIRO, ADRIANA GONZALEZ.
MARIA ELVIRA MUÑOZ, ALEJANDRA DAVILA, NATALIA GUTIERREZ. MARIA
CRISTINA PIEDRAHITA, PATRICIA LONDONO a través de radicado CAR No.
20181143206 y 20181143210 del 10 de octubre de 2018 y el señor MAURICIO
ARMANDO RICO 0SPiNA, en calidad de representante legal de la Asociación
Vecindario Amigos de la Quebrada La Vieja- AQUAVIEJA
Corporación se modificara la Resolución0

solicitaron a esta
2516 de 30 de Agosto de 2018

argumentando entre ostros aspectos que no se tuvo en cuenta a la comunidad. la
adecuada y consideraban que con

Vieja- AQUAVIEJA,
30 de

metoaoiogía oe evaluación no era la adecuada v consideraban nEIn cnn la
expedición del citado acto administrativo se violaban normas de carácter ambiental
jfls.142-166).

evaluación no era

Que a través de radicado CAR No. 20181 147454 del 9 de novlembre de 2018. la
Empresa de Acueducto , Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAAB, presentó dentro
del término legal, recurso de reposición en contra de la Resolución 2516 de 30 de
Agosto de 201 8 (fls.1 73-188).

ue mediante Auto DRBC No. 1256 del 9 de noviembre de 2018 (folios 189 al
3), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, consideróQ/

g#
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
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República de Colombia

RASO'LUCIÓN N.0735 DE 1 9 MAR 2019

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

procedente reconocer como terceros intervinientes a los señores Alexandra
Gómez, lgnacio Miró, Adriana González, María Elvira Muñoz, Alexandra Dávila,
Natalia Gutiérrez, María Cristina Piedrahita, Patricia Londoño y la Asociación de
Vecindario Amigos de la Quebrada La Vieja, representada legalmente por el
señor Mauricio Armando Rico Ospina. (Fls. 1 89-1 93)

Que en aras de poder dar traslado a las solicitudes presentadas en su momento
por parte de los terceros intervinientes y los argumentos de hecho y derecho
presentado por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo de
Bogotá EAAB en su calidad de recurrente, la Corporación expidió el Auto DRBC
No. 1300 de 22 de noviembre de 2018, por medio del cual se procedió a abrir a
pruebas el presente trámite administrativo dando aplicación el inciso tercero del
artículo 79 de la Ley 1437 de 201 1 y poder así dar respuesta a los argumentos
presentados por los terceros y por el recurrente (fls.1 94-21 2) .

ARGUMENTOS DELRECURSO

Que los principales argumentos de los terceros intervinientes fueron

La comunidad residente en la zona de borde de la quebrada La Vieja no ha sido
incluida ni escuchada en forma efectiva en el proceso de toma de decisiones
vinculantes a {a Reserva Protectora de la Quebrada La Vieja y corredor ecológico
de Ronda, pues existe un convenio de asociación No. 9-07-24300-0948-2016 con
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, y el con el lnstituto
Distrital de Turismo y la Asociación Amigos de la Montaña el convenio 226-2016 y
002-2016 respectivamente.

Que los citados convenios- tenían entre otros oÜetos revisar y validar el estudio de
capacidad de carga y las medidas de manejo ambiental para las actividades de
ecoturismos y senderismo de la Quebrada La Vieja, y que resultaba evidente que
el que el barrio de los recurrentes, es exclusivamente residencial y que al darse
apertura al sendero de la Quebrada ia Vieja incrementaría !a población flotante
generando un impacto social tanto a los predio de la EAAB como a los predios
decinos

Que a su ios recurrente solicitaron que se revise el estudio de capacidad de carga,
teniendo en cuenta que la metodología utilizada, la metodología Cifuentes fue
desarrollada para ecosistema tropicales a nivel del mar como Costa Rica
connotaciones y geografía muy diferente a .las presentadas por la Reserva
protectora de la quebrada La Vieja.

Frente a ésta situación los terceros recurrente¿ cuestionan la capacidad de carga
.reflejada en la tabla No. 9, pues a! sumarse los valores semanales y de fines de

emana daría un total de 508.032 visitantes y peor aún señalan los recurrente que
!jQ existiría un límite de visitantes pues no se señala e} control que va aplicar la
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Empresa dg. Acueducto, Alcantarillado, Aseo de Bogotá. Estas situaciones nunca
se fe comuoiéálon a los residentes déf sector y dentro de la metodología utilizada

A su vez fos terceros intervinientes señalan que existe un conflicto de interés. toda
/ez que los amigos de la'*montaña son juez y parte al realizar el estudio de
capacidad de carga suscrito con la EAAB y e} interés que tiene dicha organización
sin ánimo de lucro por la apertura del sendero ecológico

De igual forma fos recurrente señalan que no existe armonización ni articulación de
las demás autoridades que permita determinar una verdadera protección del
ecosistema en su integridad, a su vez fos terceros recurrentes consideran que no
existen las condiciones adecuadas de infraestructura física para e{ ejercicio de la
actividad de senderísmos eñ fa zona de reserva de la quebrada La Vieja

Que de igual forma la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá
esgrimió los argumentos del recurso de reposición de los cuales se pueden extraer
como principales lo siguientes:

Falsa Motivación def acto administrativo

Que fa resolución CAR No. 2516 de 20f8, en razón a que los motivos que expone
en los artículo primero y tercero de la misma, no son reales, no son ciertos habída
cuenta el error que comete la CAR al referirse a dos predios de propiedad de ta
EAAB ESP, esto es, porque los registrados con CHIP No. AAA0131KOBS y
AAA094DRFZ no existen, con lo cual sea materializado e{ vicio de nulidad llamado
falsa motivación del acto administrativo

C)tro argumentos esgrimido por parte de !a Empresa de Acueducto , Alcantarillado
y Aseo de Bogotá ESP, es que el numeral 9 de la Resolución 2516 de 2018 es la
inconsistencia en fas denominaciones de los tramos 3 y 4 que repiten fa
denominación dada al Tramo 1, tanto para los fines de semana(FS} como para
entre semana(s} y de los valores de capacidad de carga efectiva, porque estos
Eramos corresponden a Claro de Luna- Alto de la Cruz y Claro de Luna-Paramo:
tarifa para fines de semana(FS) como para entre semana(S) y no a los tramos
3ue incluyó de manera irreat*.la CAR

Que teniendo en cuenta lo anterior se procedió a decretar las siguientes pruebas
mediante el Auto DRBC No. 1300 de 22 de noviembre de 201 8:

Ordenar que por parte de funcionarios adscritos al área técnica de la Dirección
de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial- DGOAT de la Corporación
con el apoyo de profesionales de la ambiental de las demás dependencias si así
lo estiman necesarios, que evalúen los aspectos señalados por los recurrentes y
que a continuación se relac.ionán con el fin de determinar si prosperan o no los
argumentos de éstos , así c<)mo, los demás aspectos que se deriven de la prueba ,
aquí regulada, conforme lo señalado en la parte considerativa de este actor/
administrativo:
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1. Solicitan !a revocatoria de !a Resolución 2516 de 30 de agosto de 2018 y
se mantenga fa medida preventiva de cierre, teniendo en cuenta que dentro
del plan manejo ambiental presentado por parte de la Empresa de
Acueducto , Alcantarillado y Aseo de Bogotá el cual fue evaluado por parte
de la Corporación, nunca se tuvo en cuenta la vinculación de comunidad de
los barrios Rosales y !a Acacias muy a pesar que existen unos convenio de
Asociación No. 9-07-24300-0948-20¿t6, Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá; No. .226-20t6 del Instituto Distrita{ de
Turismo y 002-2016 con la Asociación Amigos de fa Montaña, dichos
convenios señalan entre otras actividades, la promoción turística del lugar
etc, fa preparación de guías turísticas,.que manejaran grupos turísticos, y
que el ingreso de población flotante al hector genera impactos negativos en
los barrios circunvecinos a la quebrada la Vieja, y que se permite el ingreso
de persona a realizar senderismo.sin haber mitigado los efectos generadas
por el ingreso en años pasado á la frente hídrica con fo cual se estaría
vufnerando el artículo 103 de{ Decreto 190 de 2004.

2. Incumplimiento a{ Decreto Distrital 485 de 2015 articulo 35 y
subsiguientes en relación con el uso público de }os cerros orientales , al no
darse cumplimiento a !os componentes de la estrategia de gobernanza
relacionado con : 1- participación Social y Pactos de Bordes, 2- Gerencia
para la implementación , 3- Coordinación con las Autoridades Ambientales,
los recurrente manifiestan que no se ha dado cumplimiento a lo antes
citado teniendo en cuenta que: en desarrollo de{ convenio
interadministrativo de la CAR, La Empresa de Acueducto, Alcantarillado de
Aseo de Bogotá y {a Secretaria\. de Ambiente contrataron a
ECOBOSQUES como entidad intewentora del plan de manejo a
implementarse en la reserva protectora, sin embargo esta firma
interventora nunca ha convocado a {a comunidad vecina de la quebrada La
Vieja, con e! fin de crear el canal de comunicación y articular acciones al
acceso a los predios que se encuentrar} en la zona residencial, lo que no
ha permito la participación de la comunidad y residentes que se ven
afectados por {as decisiones que se toman frente a la quebrada La Vieja,
pues no se hace mención en la evaluación realizada por parte de la CAR,
sobre !as observaciones y pruebas presentadas por parte de la comunidad.

3. Frente al estudio de capacidad de carga acogido por parte de la
Resolución No. 2516 de 30 de agosto de 2018, 1os recurrentes señalan que
la metodología de Cifuentes es muy general y que hace referencia a
condiciones de ecosistemas tropicales. a nivel del mar en Costa Rica de
connotaciones y geografía muy diferente a las que presenta la Reseva
protectora de la Quebrada La Vieja, que en este orden de ideas se omitió
tener en cuenta dentro de la metodología las zonas de paramo el espejo de
agua, incluir que se trata de un sendero dentro de un área protegida a una
altura desde los 2600 hasta los 3100 metros, y que se debería tener dentro
de la metodología de evaluación al del límite de cambio aceptable y la cual
no se desarrolla dentro del documento presentado, por lo tanto debe

dustarse la evaluación en relación con la capacidad de carga pues debí. 'a

q
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incluirme {a recreación pasiva e incorporar el factor de corrección ecológico,
además..señalan .los recurrentes que existe una contradicción en los
horarios.;propiiestos V en el número de personas que van a ingresar pues
daría una cifra igual a la evidenciada en ef año 2016 y que generó el cierre
preventivo y tampoco se establece un límite máximo de personas que
podríaningresaralsendero.

Tampoco si incluye él acceso al sendero por la cable 71 con circunvalar,
emitiendo como {!ega'n {as persona al sendero.

4. Existe un conflicto de interés que afecta directamente e{ estudio de
capacidad de carga toda vez que el mismo se realizó con apoyo de la
asociación Amigos de la Montaña, pues terminan siendo juez y parte dentro
def proceso de responsabilidad ambiental que adelanta la CAR contra la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado yAseo de Bogotá.

5. La Resolución Nb. 2516 de 30 de agosto de 2018 no garantiza la
adecuada protección de la calidad de vida de los residentes en !a
comunidad de borde, con lo cuac se desconoce lo establecido en e{ artículo
36 del Decreto Distrita{ 485 de 2016.

6.La Resolución No.\:2516 de 30 dé agosto de 2018, desconoce ef hecho
que no existen las condiciones adecuadas de infraestructura física para el
ejercicio de fa actÍvid.ad de senderismo en la quebrada La Vieja, tampoco
se establece fa ocupación vial. y de los edificios cercanos, tampoco se
establece {a metodología para el pre registro len especial para los colegios
que permita establecer el número de personas que ingresaran, de igt.tal
forma no existe un cerramiento adecuado para la zona de acceso y la zona
de reserva protectórá, a su vez cuestionan la implementación de batería de
baños toda vez qué no existe lugar dentro del sendero que cumpla
condiciones necesarias que permitan afectaciones por fos vertfmientos que
posiblemente se podrían generar.

7. Se vulnera por parte de Ja Resolución 2516 de 30 de agosto de 2018, ef
derecho af descanso teniendo en cuenta que los días domingos se
permitirá el ingreso a.fa sendero de !a quebrada la Vieja.

8.Se evalué nuevamente por parte de la Dirección de Ordenamiento
Ambiental y Territorial,- DGOAT {os radicados CAR 20171 133703 de 31 de
agosto de 2017; 20171 136269 de 19 de septiembre de 2017; 20171 141707
de 26 de octubre de 2017: 20181116514 de 20 de abril de 2018.
relacionadas con el estudio de capacidad de cargas sobre el sendero de la
quebrada {a Vieja con el fin de determinar si es cierto o no lo manifestado
con por el recurrente en relación con el numeral 9 del artículo segundo de
la Resolución 2516 de 30 de agosto de 2018, frente a {as posibles .
ínconsistencias que menciona en su escrito relacionadas con el Tramo 3 yl/

y que se repiten en el Tramo l

}
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9.Que se evalué por parte de !a Dirección de Ordenamiento Ambiental y
Territorial- DGOAT si es procedente establecer la frecuencia y los horarios
para el ingreso a la fuente hídrica ::quebrada La Vieja conforme a fo
manifestado por el recurrente en el es¿rito de reposición radicado CAR No
20181 147454 de 9 de noviembre de 2018

10. Determinar técnicamente por parte de la Dirección de Ordenamiento
Ambiental y Territorial- DGOAT porque a través de memorando DGOAT
20183144039 se consideró procedente realizar monitoreo tecnológico
mediante drones por lo menos cada quince días de las actividades de
controly vigilancia.

11. Determinar por parte de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y
territorial- DGOAT si es procedente realizar por parte de la empresa de
acueducto, alcantarillado y aseo de la Bogotá la realización de un estudio
multitemporal con base en información procedente de sensores remotos,
que permitan valorar los cambios .que se puedan generar en las
condícionesfísicas ybióticas.

12.Determinar técnicamente por parte: de la Dirección de Ordenamiento
Ambiental y Territorial- DGOAT, si la actividad de constitución de senderos
está permitida en {a Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y en
especial en los predios identificados con CHAP AAA094DRFZ,
AAA0131KOBS, AAA0156JLOE y AAA0156JLNN, situadas en la localidad
de Chapinero en el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque
Orinntafn

Que de igual forma mediante, el mencionado auto se solicitó a la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotát al Instituto Distrital de Turismo, a la
Secretaria de Ambiente Distrital, a la Secretaria Distrital de Gobierno que
informará a ésta Corporación, si estas entidades habían firmado convenido
interadministrativos con Asociación Vecindario Amigos de la Quebrada La Vieja
jfls..194-212).

Que se libraron los respectivos oficios de comunicación y de notificación a los
terceros intervinientes y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Bogotá (fls.213-2331.

CONSIDERACIONESJURÍDICAS

Que antes de entrar a resolver de fondo los recursos de reposición interpuestos
contra la Resolución No. 2516 del 30 de agosto de 201 8, la Corporación considera
necesario realizar algunas previsiones en relación con las facultades de las
autoridades administrativas en la expedición de los actos administrativos mediante
los cuales resuelve los recursos interpuestos contra sus decisiones.
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Que al respecto cabe mencionar que esta 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 ladoptó la decisión para que ésta la reconsidere
modificándola, aclarándola o revocándola.

Que el recurso de reposición interpuesto contra la 2516 del 30 de agosto de 2018
se resolverá bajo los preceptos de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 "Por la
cual se explde el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contenciosoAdministrativo

Que es preciso indicar que 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". ' '

Ahora bien, el artículo 74 de la Ley 1437 de 201 1 , establece

Añículo 74. Recursos contra los actos administrativos.
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

Por regla genera!,

1. El de reposición,
adicione o revoque.

ante quien expidió la decisión para que }a aclare, modifique.

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 escrüo en ta diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez(IQ) días siguientes a ella' o a la notificación por
aviso, o al vencimiento de{,término de publicación, según e! caso. Los recursos
30ntra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en ef
evento en que se haya acudido ante efjuez
Los recursos se presentarán ante e} funcionario que dictó la decisión. saivo lo
dispuesto para e! de queja, y si quíen fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante et personero municipal, para
que ordene recibirlos y tramitarfos, e imponga fas sanciones correspondientes, si a

lo hubierelugar.
recurso de apelación podrá interponerse directamente. o como subsidiaria de!/
Ifqposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a fa jurisdicción

bs i:écursos de reposición y de queja no serán obligatorias.
V
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De acuerdo con lo previsto en el añículo 77 de la Ley 1437 de 201 1 , 1os recursos
deberán reunir los siguientes requisitos:

;Artículo 77. Requisitos.
Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien fo presenta ha sido reconocido en fa actuación.
lgualmente, 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 v aoortar las oruebas aue 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.
Sólo !os abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como
agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar ia
caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará
su actuación dentro del término de dos(2) meses.

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente
Para ei trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma
que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar fo que reconoce deber.
(negrilla y resaltado fuera de texto).

El incumplimiento de alguno de los requisitos legales consagrados en el artículo
77 antes citado. en el escrito con el cual se formula el recurso de reposición, dará
lugar al rechazo del mismo por parte del funcionario competente, conforme a lo
establecido en el artículo 78 ibídem:

:Artículo 78. Rechazo del recurso

Si el escrito con e{ cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos
previstos en {os numerales .1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de
queja

Que frente al trámite de los recursos y las pruebas, la Ley 1437 de 201 1 . en su
artículo 79 establece:

:Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas

Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo
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Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de piano, a no ser
que a! interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario
que ha de decidir ef recurso considere necesario decretarlas de oficio(. . .)

Que al revisar la procedencia del recurso presentado por la EMPRESA DE
ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA EAAB y los terceros
intervinientes a saber: ASOCIACION VECINDARIO AMIGos DE LA QUEBRADA
LA VIEJA- AQUAVIEJA,. por medio de su representante legal señor MAURICIO
ARMANDO RICO 0SPÍNA, señores ALEXANDRA GOMEZ, IGNACIO MIRO.
ADRIANA GONZALEZ, MARIA ELVIRA MUÑOZ, ALEJANDRA DAVILA. NATALIA
GUTIERREZ, MARIA CRISTINA PIEDRAHITA, PATRICIA LONDOÑO. se
concluye que el mismo fue presentado dentro del término legal. es decir dentro los
diez (1 0) días después de la notificación de la resolución recurrida.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que teniendo en cuenta que los argumentos esgrimidos por los recurrentes para
sustentar los motivos de su inconformidad son de carácter técnico, la Corporación
con el fin de decir los recursos interpuestos, a través de Auto DRBC No .1 300 del
22 de novlembre de 2018. decretó oficio la práctica de pruebas, cuyos
resultados fueron analizados por la Corporación a través de la Dirección 'de
Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial-DGOAT. mediante Memorando
DGOAT 201 831 67765 del 21 de diciembre de 2018 jfls. 327-343), en los términos:

de

En atención af radicado del asunto, esta Dirección se permite dar respuesta a Jos
requerimientos hechos a {o dispuesto en ef Auto DRAC No. 1300 de 22 de
noviembre de 2018 en relación con los recursos de reposición interpuestos por la
EAAB y terceros en éS)nara de la Resolución No. 2516 de 2018

1. Solicitan la revocatoria de la Resolución 2516 de 30 de agosto de 2018 y se
mantenga la medida preventiva de cierre, teniendo en cuenta que dentro del
plan manejo ambiental presentado por parte de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá el cual fue evaluado por parte de la
Corporación, nunca se tuü'o en cuenta la vinculación de comunidad de los
barrios Rosales y la Acacias muy a pesar que existen unos convenio de
Asociación No. 9-07-24300- 0948-2016, Empresa de Acueducto, Alcantarillado
paseo de Bogotá; No. 226- 2016 del Instituto Distrital de Turismo y 002-2016
con la Asociación Amigos de la Montaña, dichos convenios señalan entre
otras activiaaaes, ia promocion tuNstica del lugar etc, la preparación de
guias turísticas, que manejaran grupos turísticos, y que el ingreso de

impactos nativos en los barrios
elíngreso de persona
os generadas por
se estaria vulneran
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Al respecto es de indicar que uno de los requerimientos que la CAR hizo a la EAB-
ESP fue socializar con las comunidades este: proyecto de senderismo y turismo
ecológico. Estas socialízaciones (Anexo 1) se tuvieron en cuenta al momento de
establecer las condiciones de la nueva apertura del sendero, {os horarios, medidas
de manejo e inclusión del factor de correlación ecológico dentro del cálculo de la
capacidad de carga. No obstante, la comunidad debe seguir interactuando con la
Empresa de Acueducto para que, como administrador del área, haga un buen
manejo de la zona.

Evidencia de lo anterior está inscrito en e{ Auto DRBC No. 070 de 12 de febrero de
2018, el radicado CAR No. 2018t116514 de 20 de abril de 2018 y el informe
técnico DGOAT 0246 de{ 9 de agosto de 2018, ::en donde se indica !o siguiente

En el Auto DRBC No. 070 de 12 de febrero de 2018 la CAR requiere a la EAB.

12. La EAB-ESP, deberá realizar la socialización de{ documento "Medidas de
control de fas actividades de senderismo y turismo ecológico en los predios de
propiedad de la EAB-ESP, localizados en el sector de la quebrada La Vieja.", con
las comunidades aledañas y demás actores interesados con el fín de fortalecer los
canales de comunicación, actividades que deberán contemplarse antes de la
reapertura del sendero, así mismo, se debe garantizar un canal de comunicación
permanente con el fin de dar respuesta a las posibles inquietudes de la
comunidad, para lo cual deberá allegar la documentación que acredite el
cumplimiento de tal requisito:

A lo cual la EAB dio como respuesta mediante el radicado CAR No. 20181116514
de 20 de abrilde 20181o siguiente:

a partir de fa planificación diseñada, se Ilevaron a cabo tres(3} conversatorios
los días 11, 13 y 14 de abril con la padícipación de veintidós(22} personas once
representantes de las organizaciones ambientales amigos de la montaña,
Aquavieja, fundación cerros de Bogotá y mesa rio salitre; 8 integrantes de
entidades tales como la junta administradora local de chapinero- JAL-, la alcaldía
local, la comisión ambiental local, la secretaria distrital de ambiente y la gerencia
ambiental de la EAB-ESP.
Por parte de actores comunitarios def área dé influencia -directa, se contó con la
asistencia de tres(3) persorlas con quienes se realizó la sesión de trabajo, pero se
concertó volver a realizar fa jornada contando con su apoyo.
En los conversatorios se socializo el documento de medidas de manejo para la
actividad de senderismo en los predios de la EAB-ESP.
La socialización incluyo los requerimientos de .la autoridad ambiental establecidos
en el auto 070 y en el desarrollo del conversatorio se recopilaron los apuntes de
los participantes para complementar los impactos y las medidas de manejo. Esta
información está en proceso de sistematización y se da remitida en el siguiente
informe de cumplimiento.
Estos espacios han permitido fortalecer los niveles de información y de confianza
entre los actores sociales y la EAB-ESP."
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A lo anterior la CAR conceptuó, mediante el informe técnico DGOAT 0246 del 9 de
agosto de 2018, "se evidencia que la EAB-ESP ha iniciado espacios de
articulación con fas comunidades aledañas, instituciones que tienen injerencia en
ei tema dé la operación def sendero(. . .)";

De otra pace, en lo relacionado con permitir el ingreso de personas a realizar
senderismo sin haber mitigado fos efectos generadas por el ingreso en años
pasados a la fuente hídrica con lo cual se estaría vufnerando el artículo 103 del
Decreto 190 de 2004, se informa que e! documento alfegado por la EAB-ESP
mediante radicado CAR No. 2017114.1707 de 26 de octubre de 2017 incluye un
apartado denominado "medidas de'':manejo ambiental en los senderos de la
Quebrada La Vieja el cual menciona.

A partir deJ análisis previo de .los impactos positivos como negativos que genera el
sendero, la EAB-ESP propone medidas de prevención, mitigación, control y
corrección, información que fue acogida mediante el informe Técnico DGOAT No
031 de 29 de enero de 2018 de la siguiente manera.

Respecto a las medidas de manejo planteadas, éstas responden a fos impactos
identificados en el documento; sin embargo, se debe aclarar que algunas
constituyen como actividades de mantenimiento de{ sendero. mantenimiento de}
arbofado y monitoreo def cuerpo de agua, fas cuales se deben seguir efectuando y
en caso de que se requiera, deberán contar con el permiso de la Corporación,
como es e{ caso de las actividades relacionadas con el arbolado.

La implementación de las lecciones incluidas en ef documento "medidas de
30ntrof de {as actividades de senderismo y senderismo ecológico en fos predios de
propiedad de la EAB-ESP localizados en el sector quebrada la vieja", permitirá la
apertura def sendero para ef disfrute de !os visitantes constituyéndose como un
espacio de valoración ambiental necesario para el sano esparcimiento de la
población siempre y cuando la EAB-ESP, cumpla con todas las medidas de control
propuestas en ef documento objeto de estudio.

r

Por {o anterior, los requerimientos realizados en este aparte, se tuvieron en cuenta
para permitir fa apertura de!: sendero Quebrada La Vieja, autorización otorgada
medíante {a Resolución 2516, de 30 de agosto de 2018

2. Incumplimiento al Decreto Distrital 485 dé 2015 articulo 35 y subsiguientes
en relación con el uso público de los cerros orientales , al no darse
cumplimiento a los componentes de la estrategia de gobernanza, relacionado
con : 1- participación Social y Pactos de Bordes, 2- Gerencia para la
implementación , 3- Coordinación con las Autoridades Ambientales. los

.... recurrente manifiestan que no se ha dado cumplimiento a lo antes citado
\j'teniendo en cuenta que en': desarrollo del convenio interadministrativo de la
.LSAR, La Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Aseo de Bogotá y la .
+qcretaria de Ambiente contrataron a ECOBOSQUES como enüda:l/
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íntewentora de: plan de manejo a implementarse en la reserva protectora, sin
embargo esta firma intewentora nunca ha.convocado a la comunidad vecina
] la quebrada La Vieja, con e! fin de crear el canal de comunicación y
articular acciones al acceso a los predios que se encuentran en la zona
residencial, lo que no ha permito la participación de la comunidad y
residentes que se ven afectados por las decisiones que se toman frente a la
quebrada La Vieja, pues no se hace mención en fa evaluación realizada por
nade de la CAR, sobre las obsewaciones y pruebas presentadas por parte dela comunidad.

En primera instancia es de aclarar que {a Corporación suscribió con el Consorcio
ECOBOSQUE ef Contrato No. 1877 de 2017:para "La formulación de un plan de
lso público para el desarrollo de actividades de recreación pasiva en armonía con
el plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, según lo establecido en la Resolución 1766 de 2016 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

como bien se deriva del objeto del contrató, el pian de uso público se planteó
principalmente para la reserva, sin desconocer que los senderos trascienden los
límites de ésta; mocho por ei cual el plan incluyó fa totalidad def trazado de éstos

En desarrollo de este contrato se realizó participación abierta citando a diferentes
organizaciones, comunidades y actores sociales directa e indirectamente
relacionadas con la reserva(anexo 2). En lo relacionado con fa comunidad vecina
de la quebrada La Vieja se citó a la señora Sylvia Montaña al correo electrónico
sylviamantana@¿yahoc}.com y se registró la visita de la señora Elsa Constanza Rey
Zuluaga como vecina de la quebrada La Vieja, según como está inscrito en ef

nex

En el caso particular de la quebrada La Vi.eja, como sitio importante de uso
público, en la planificación de las actividades de recreación pasiva para el sitio, ef
Consorcio Ecobosque tomó la información gerlerada y radicada ante !a CAR por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, para évafuarla y ajustarla con el propósito
de armonízarla .a la metodología utilizada y los resultados obtenidos para el resto
delárea delareserva

De esta forma, fas medidas establecidas en el informe técnico DGOAT No. 246 de
2018 ya presentan los ajustes hechos por el ¿ontratista en cuanto a las medidas
de manejo e incluye e! factor de corrección ecológico dentro de! cálculo de fa
capacidad de cargó, como producto de lai observaciones obtenidas en las
so cia liza clon esefectua da sporEcob osque.

3.Frente al estudio de capacidad de carga acogido por parte de la
Resolución No. 2516 de 30 de agosto de 2018, 1os recurrentes señalan que la
metodología de Cifuentes es muy general y que hace referencia a
condiciones de ecosistemas tropicales a nivel del mar en Costa Rica de
connotaciones y geografía muy diferente\. a las que presenta la Reserva
protectora de la Quebrada La Vieja, que en este orden de ideas se omitió
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tener en cuenta dentro de la metodología las zonas de paramo el espío de
agua, incluir que se trata de un sendero dentro de un área protegida a una
altura desde los 2600 hasta los 3100 metros, y que se debería tener dentro de
la metodología de evaluación al del límite de cambio aceptable y la cual no se
desarrolla dentro del documento presentado, por lo tanto debe ajustarse la
evaluación en relación con la capacidad de carga pues debe incluírse la
recreación pasiva e jRcorporar. el factor de corrección ecológico, además
señalan los recurrentes :hue existe una contradicción en los horarios
propuestos y en el húmero de. personas que van a ingresar pues daría una
cifra igual a la evidenciada en el año 2P16 y que generó el cierre preventivo
y tampoco se establece un límite máximo de personas que podrían ingresar
a/ l sendero.
Tampoco si incluye el acceso al sendero por la calle 7't con circunvalar,
omitiendo como llegan las persona al sendero.

Como se mencionó anteriormente, {a metodología utilizada para definir !a
capacidad de carga es {a que propone Cifuentes(1992), fa cual está adaptada
para áreas protegidas y es la utilizada por fa Unidad de Parques Nacionales de
Colombia para sus áreas cuyo régimen de uso es muy estricto; por lo tanto tíene
en cuenta la vulnerabilidad de !os ecosistemas sensibles a los impactos tales como
los páramos. De acuerdo cdn lo anterior, la capacidad de carga que se estableció
para e! sendero Quebrada La Vieja fue producto de la aplicación de dicha
metodología.

La Capacidad de Carga Efectiva(CCE) determina el iímite aceptable de visitantes
que es viable que reciba un Camino de manera simultánea, al considerar la
capacidad de manejo de la administración en el respectivo tramo del camino. De
esta forma sí se está considerando un !imite de visitantes que puede recibir el
sendero para cada tramo.
La CCE se estimó aplicando a la Capacidad de Carga Real(CCR) ef factor de
corrección relacionado con la capacidad real de manejo para administrar
adecuadamente e! camino. La Capacidad de Carga Efectiva(CCE) depende de la
Capacidad de Manejo (CM) def camirlo, ai ser fundamental evaluar la gestión
administrativa que se dispone para ordenar y manejar el número de visitantes.
De otra parte, es de informar que para realizar el cálculo de !a capacidad de carga
del sendero Quebrada La Vieja, se tuvo en cuenta ef factor de correlación
ecológico, toda vez que era una de las preocupaciones de }a comunidad.
Dicho cálculo se realizó de la siguiente manera.

Factor ecológico: Se evalúan atributos del camino relacionados con valores
significativos y sensibles def ecosistema y la biodíversidad. De este modo, durante
la fase de verificación y validación en campo de {as condiciones de} Camino, se
identificaron las características def estado de conservación y composición de la
vegetación, así como evidencias de fauna- asociada al Camino, con el propósito de
stablecer aquellos tramos(longitud) que requieran de un manejo especial por su:t,/
ondiciones ecológicos.

k
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La estimación del factor relacionado con disturbio sobre biodiversidad se obtiene a
partir de la siguiente ecuación:

FCeco = 1 - me/mt

Donde

me: metros del Camino con alto valor en biodiversidad
mt: longitud total del Camino

En la tabla 1, se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se
evalúan atributos de{ Sendero relacionados cbn valores significativos y sensibles
del ecosistema y la biodiversidad. De este modo, durante fa fase de verificación y
validación en campo de las condiciones del Camino, se identificaron las
características del estado de conservación y. composición de la vegetación, así
como evidencias de fauna asociada al Camino, con el propósito de establecer
aquellos tramos(longitud) que requieran de un manejo especial por sus
condiciones ecológicas.

Donde.
me: Camino con alto valor de biodiversidad
mt: metros totales

En lo relacionado con los horarios y el número de personas que se manejaban con
anterioridad al cierre del sendero con respecto a los que se permitieron mediante
la Resolución 2516 de 2018, es de mencionar que no son comparables en razón a
que para darse fa apertura de! sendero media: la implementación de unas nuevas
condiciones administrativas que involucran la aplicación de un modelo operativo,
instalación o adecuaciones de infraestructura, cumplimiento de una

k gram en ta sión, en tre o tras m e dada s.

'j

Avenida La Esperanza Numero 62 - 49 vwvw.car:goy.Qg
Conmutador 5801 1 1 1 fax A.A. 1 1645 Email $ay@QaC:gQy

Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 3 29/03/2017 Página 14 de 28

kbla 1. Factores de corrección de vaior ecoló rico evaluadosen eiSende

SENIWRO QIEBllADA'lA;FINA
afiACiOÜECOIÓéim,€rCóú}

 me snld2na an

blDdNugdád

mt FCeco

Halnl s IHüruoduld     a.®  
liainl-lBJHünuiaul     0,Üi;:11;111; ;%.

tram02- $ 1 BdÉrecdond     g:w  
tramo2 FS jBidinwíüná     a,n
Iramo3- S t BidinEcionaH        
liaxn3 15jHiEniñaul      
liainl SjHüieúad     @l@::a,H: @l

lizlm4- B IHünaiud      
=tiente: PliP RFP BOR FCOROSQI {F ?nlR



CorporaciónAütónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección General

República de Colombia

RES9bucjÓNNo0735 DE 1 9 MAR 2019

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

1.
Teniendo en cuenta como llegan {as personas al sendero, es necesario que la
EAB-ESP garantice un espacio para e! estacionamiento de {os vehículos.
diferentes a bicicletas, el cual ya se contempló. Así es necesario que se realice un
aicance a la Resolución 2516/2018 pará que esta haga parte de las obligaciones a
cumplir por parte de la EAB-ESP

4. Existe -un -conflicto de interés que afecta directamente el estudio de
capacidad .de carga toda vez que el mismo se realizó con apoyo de fa
asociación Amigosl de fa Montaña, pues terminan siendo juez y Rane dentro
del proceso de responsabilidad ambiental que adelanta la CAR contra la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado yAseo de Bogotá.

E$ de informar que fa Corporación suscribió con ef Consorcio ECOBOSQUE
(confomlado por Ecosimple y Ecointegrai) ef Contrato No. 1877 de 201 7 para "La
formufación de un plan de uso públíco para el desarrollo de actividades de
recreación pasiva en armonía con el plan de manejo ambiental de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, según fo establecido en la
Resolución 1766 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible". En
desarrollo de dicho contrato se realizó participación abierta citando a diferentes
organizaciones, comunidades y actores sociales directa e indirectamente
relacionadas con la reserva,. entre elfos Amigos de {a Montaña. Y como se dijo en
numerales anteriores, fa capacidad de carga propuesta por la EAB fue objeto de
revisión y ajuste por parte de la CAR a través del Consorcio, quienes tienen
experiencia : en {a materia.

5. La Resolución No. 2516 de 30 de agosto de 2018 no garantiza la adecuada
protección de la calidad dé vida de los residentes en la comunidad de borde.
con lo cual se desconoce lo establecido en el artículo 36 del Decreto Distrital
485 de 2016.

La EAB identifica eomo uno de {os impactos "Afectación de }a comunidad residente
en el área de influencia de la actividad de senderismo", aspecto que es atendido
con diferentes medidas de manejo propuestas. De una parte, por cuanto la
aisitación a{ área debe hacerse previa reserva para e{ ingreso, previo a lo cual la
Empresa debe hacer una amplía campaña de ese modelo nuevo de operación
Aunque a} principio no se cumpla estrictamente, la reserva previa lleva a que no se
generen multitudes de visitantes al ingreso, toda vez que ésta implica que se
establezca la hora; correspondiente de acceso al sitio

Ésta, como las otras medidas establecidas en fa Resolución 2516 de 2018, tiene el
propósito de regular la actividad de senderismo y disminuir fos impactos socio-
ambientales. En ésto contribuye tanto el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones establecidas para !a apertura de dicho sendero, comó aquel que haga
la comunidad a través de la interacción con la Empresa de Acueducto para que
como administrador del área, haga un buen manejo de la zona

sto último se refleja en la\ Resolución.
ara EAB ESP la siguiente:

donde se estableció como obligaclonest,/
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3. Garantizar un canal de comunicación constante con las comunidades aledañas
a {a quebrada, así como un espacio de articulación con las entidades que tienen
injerencia en ef territorio y en !a operación del sendero, con el fin de garantizar que
sus inconformidades serán atendidas en el tiempo justo y aplicar las acciones
correctivas de control a fa que haya lugar en el.momento que se identifiquen.

6. La Resolución No. 2516 de 30 de agosto de 2018, desconoce el hecho que
no existen las condiciones adecuadas de infraestructura física para el
ejercicio de la actividad de senderismo en la quebrada La Vieja, tampoco se
establece la ocupación vial y de los edificios cercanos, tampoco se establece
la metodología para el pre registro en espe¿ial para los colegios que permita
establecer el número de personas que ingresaron, de igual forma no existe
un cerramiento adecuado para la zona de acceso y la zona de reserva
protectora, a su vez cuestionan la implementación de batería de baños toda
vez que no existe lugar dentro del sendero que cumpla condiciones
necesarias que permitan afectaciones por los vertimientos que posiblemente
sepodrían generar.

En relación con las condiciones de la infraestructura. en la Resolución 2516/2018
se estableció como obligaciones para EAB ESP:

7. Garantizar la ejecución de las actividades mencionadas en el documento
medidas de control de ias actividades de senderismo y turismo ecológico en ios

predios de propiedad de la EAB-ESP: localizados en el sector de la quebrada La
Vieja", para garantizar la óptima operación def sendero de la quebrada.

En dicho documento allegado mediante radicado CAR No. 20t71 141707 de 26 de
octubre de 2017 se mencionan las medidas de prevención, mitigación, control y
corrección que buscan prevenir, mitigar o corregir los impactos generadas por la
influencia delos visitantes.

Así mismo, en el anexo 8 del documento, se allegan las adecuaciones y
mantenimíentos realizados en los senderos de',la quebrada La Vieja en predios de
propiedad de la EAB-ESP, en el marco del Convenio Asociación N' 9-07-24300-
0948-2016 Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. 226-2016
Instituto DistritaJ de Turismo y 002-2016 Asociación Amigos de la Montaña, entre
los cuales se incluye bancas, cerramientos, bicicleteros, estructura de
calentamiento, zona de calentamiento, estación de protección de lluvia, zonas de
descanso, mirador de aves, barandal, puentes, zonas de anegamiento.

De otra parte, en relación con el control de ingresos, en la Resolución 2516/2018
se estableció como obligaciones para la EAB ESP:

4. Garantizar el canal de reservas y control de ingreso a la quebrada, sobre todo
los fines de semana, con el fín de no exceder la capacidad de carga del sendero
en el horario arriba estipulado; así mismo, deberá llenar el registro de ingreso de
visitantes y deberá ser reportado a la Corporación.
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De esta fomla, la EAB ESP deberá:implementar un mecanismo para poder visitar
la quebrada, así como con.trotar ef ingreso a! sendero que garantice que no se
exceda la capacidad de carga definida para cada uno de los tramos. Estas
medidas y el resultado de su aplicación debe informarle a la Corporación, como
medidas de control.

En lo relacionado con la batería de baños se informa que en la Resolución
2516/2018 se estableció como obligaciones para EAB ESP.

11. La empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, para la
apertura del sendero, debe contar con batería de baños, ubicados por fuera de la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, en cantidad que garantice fa
atención de los visitantes definido en la capacidad de carga señalada en la tabla
citada anteriormente

Así, la batería de baños se deberá ubicar fuera de los límites de la reserva, y como
este no es un uso aceptable dentro de{ área de ronda de la quebrada, se debe
localizar en un área dentro qe los predios def Acueducto, en donde se cumpla con
estas condiciones. Para el funcionamiento de la batería de baños. se deben
obtener los respectivos permisos y garantizar e! manejo adecuado de los
/ertimientos, io cual será ob.leto de validación en el seguimiento que hará }a CAR.

De otra parte en lo relacionado con {a ocupación vial, se refiera que es necesario
que la EAB-ESP garantice un espacio para e! estacionamiento de los vehículos
diferentes a bicicletas, en los que lleguen {os visitantes. Así es necesario que se
realice un alcance a la Resolución 2516/2018 para que esta haga parte de las
obligaciones a cumplir por parte de fa EAB-ESP.

7. Se vulnera por parte de fa Resolución 25'í6 de 30 de. agosto de 2018, el
derecho al descanso teniendo en cuenta que los días domingos se permitirá
:l ingreso a la sendero de la quebrada la Vieja.

EÍ propósito de áreas como la quebrada La Vieja, catalogadas como de uso
público en fa Reseva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá(Resolución
No. 1766 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible} es ofrecer
un espacio de recreación pasiva para la población local, regional o nacional, en
general; en razón a la limitada oferta de lugares naturales de esparcimiento y e{
referente paisayístico que representan fos Cerros Orientales en el Distrito Capital.

En consecuencia, no se establecieron los días domingos y festivos como cierre del
sendero para fas labores de mantenimiento . y de resiliencias propias def
ecosistema, entre otras actividades para !a operación del mismo, en razón a que
estos espacios se encuentran destinados para eJ esparcimiento de {os habitantes
de fa ciudad, a {o que se suma que estos son los días de fos que se disponen para
estetico de actividades.

Se reÍtera que el propósito de establecer medidas de operación de fa actividad de .
ecreación pasiva en el área de la quebrada La Vieja, es regular e} senderismo )t/
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disminuir los impactos ambientales en el medio y los problemas que puedan surgir
con la comunidad vecina. Así, es indispensable que se realice un seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones establecidas.para la apertura de dicho sendero,
así como que la comunidad siga interactuando' con la Empresa de Acueducto para
que, como administrador del área, haga un buen manejo de la zona.

Así, es necesario hacerun alcance a la Resolución 2516/20t8 para que se
establezca que antes de la apeñura del Sendero de la quebrada La Vieja, la
EAB debe demostrar a la CAR que cumple con todas las obligaciones impuestas.
Además, dentro de la Resolución debe incluirme que la CAR hará seguimiento
periódico al cumplimiento de tales obligaciones.

8. Se evalué nuevamente por parte de .la Dirección de Ordenamiento
Ambiental y Territorial,- DGOAT los radicádos CAR 20171133703 de 31 de
agosto de 2017; 20171136269 de 19 de septiembre de 2017; 20171141707 de
26 de octubre de 2017: 201811165'14 de 20 de abril de 2018, relacionadas con
el estudio de capacidad de cargas sobre el sendero de la quebrada la Vieja
con el fin de determinar si es cierto o no lo manifestado con por el recurrente
en relación con ef numeral 9 del artículo segundo de la Resolución 2516 de
30 de agosto de 20í8, frente a las posibles inconsistencias que menciona en
su escrito relacionadas con el Tramo 3 y 4 y que se repiten en el Tramo l.

En la Resolución 2516/2018 se determinó que e{ número máximo de visitantes
para cada tramo es el siguiente:

De acuerdo con lo anterior, efectivamente se cometió un error én la digitalización
de los nombres de los tramos 3 y 4 en la resolución, toda vez que el
informe técnico DGOAT No. 0246 de 9 de agosto de 2018 determina {o siguiente.

Capacidad de Carga Efectiva CCE para los tramos evaluados en el Camino
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SENDERO QUEBRADAiLA VIEJA  
ramo 1 - S Bid irecciona Entrada EAB --Claro de Luna (S}  

gramo 1 - FS Bidirecciona] Entrada EAB --Claro de Luna(FS)  
tramo 2 - S Bid ireccfonal 31aro de Luna -- La Virgen (S)  

amo 2 - FS Bidireccionai 31aro de Luna -- La Virgen (FS)  
amo 3 - S Bid trecciona Entrada EAB -Claro de Luna (S}  

gramo 3 - FS Bidirecciona} Entrada EAB --Claro de Luna {FS)  
'amo 4 - S Bidireccionai :ntrada EAB Claro de Luna (S)  
amo 4 - FS Bidireccional \Entrada EAB Ciaro de Luna(FS) ello
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9. Que se evalué por parte de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y
ferritoríal DGOAT si es procedente establecer la frecuencia y los horarios
para el ingreso a la fuente hídrica quebrada La Vieja conforme a lo
manifestado por el recurrente en el escrito de reposición radicado CAR No
20181147454 de 9 de noviembre de 2018

En relación con !a solicitud de contemplar la posibilidad de valorar otras
metodologías para determinar la capacidad de carga como la del límite de cambio
aceptable, nos permitimos informar que según {a "Guía Metodológica para el
monitoreo impactos de{ ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en
la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia" la de límites aceptables
de cambio(Stanley et aí, 1985) tíene un fuerte componente de participación social
y se concentra en ef comportamiento de {os visitantes

De acuerdo con lo anterior y las experiencias tenidas en este sendero.
específicamente en relación con las condiciones en las que se venía realizando la
actividad y que dieron pas¿) aJ cierre def mismo, la Corporación no ve viable
implementar dicha metodología

De otra parte, no es procedente utilizar metodologías diferentes para los senderos
ie !a reserva, motivo por el cual se utiffzó fa de Cifuentes(1992) en razón a que
fue la que se aplicó en ef plan de uso püblicoformufado por la CAR

Finalmente, es de precisar que la metodología Cifuentes se adaptó para áreas
protegidas del país, y es la que implementa la Unidad de Parques Nacionales de
colombia para sus áreas, cuyo régimen de uso es muy estricto

Por lo anterior no es viable valorar otras metodologías

10. Determinar técnicamente por parte de la Dirección de Ordenamiento .
mblenfa/ y Terríforfa/- DGOAT porque a través de memorando DG0 4Í/

&
)
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SENI)ERQ;QUEBRADAíii:At.VIEJA  
Fumo l S Bidireccional :strada EAB Claro de Luna fS}  
Fumo 1 - FS Bidireccional Entrada EAB --Claro de Luna(FS) @si[M:]]
Fumo 2 - S Bid ireccional 31aro de Luna -- La Virgen (S)  
tramo 2 - FS Bidireccional 31aro de Luna--La Virgen (FS)  
gramo 3 - S Bidireccíona] 31aro de Luna -- La Cruz (S)  
Fumo 3 FS Bidireccional 3faro de Luna -- La Cruz (FS)  
tramo 4 - S Bidireccional ;faro de Luna Ef Páramo (S}  
Fumo 4 - FS Bidlrecctonai c/aro(ie z-una Ef Páramo rFS) g8@@W@



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección General

República de Colombia

KESOÉUCiÓIÚ' N. 0735 DE

1 9 MAR 2019

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

20183144039 se consideró procedente realizar monitoreo tecnológico
mediante drones por lo menos cada quince días de las actividades de control
yvigilancia.

El uso de drones como método de monitoreo permite obtener imágenes aéreas
actuales, con la resolución necesaria y dimensiones de! territorio adecuadas para
establecer el estado del sendero; no sólo en cuanto a seguimiento del estado de
las diferentes coberturas presentes, sino para garantizar la seguridad de los
visitantes y realizar control de fos accesos a! sendero

De otra parte teniendo en cuenta que en el memorando que da alcance al informe
técnico DGOAT No. 0246 de 09 de agosto de .2018 se estableció incluir monitoreo
tecnológico(mediante drones) para actividades de vigilancia y control, sin
determinar la periodicidad del caso; esta Dirección considera que {a frecuencia
indicada en la Resolución debe ser suficiente para garantizar la seguridad de los
visitantes y el control de los accesos que puedan existir.

11. Determinar por parte de la Dirección. de Ordenamiento Ambiental y
Territorial DGOAT si es procedente realizar por parte de la empresa de
acueducto, alcantarillado y aseo de la Bogotá la realización de un estudio
multitemporal con base en información procedente de sensores remotos,
que permitan valorar los cambios que se puedan generar en las condiciones
físicas ybióticas.

Somo se dijo anteriormente, e{ uso de drones busca principalmente {o
concerniente a la seguridad de los visitantes y e! control de los accesos al sendero,
lo que con los sensores remotos, que generan una resolución de pixeles muy
ínferioryerrores,nopodríarealizarse.

12. Determinar técnicamente por parte de la Dirección de Ordenamiento
Ambiental y Territorial- DGOAT, si la actividad de constitución de senderos
está permitida en la Reseva Forestal Protectora Bosque Oriental y en
especial en los predios identificados con CHIP AAA094DRFZ.
AAA0131KOBS, AAA0156JLOE y AAA0156JLNN, situadas en la localidad de
Chapinero en el Area de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental.

De acuerdo con lo anterior, evidentemente hayun error de digitalización en fos
CHIP que quedaron registrados en fa Resolución 2516 de 2018, ya que una
revisada la base cartográfica de la CAR se trata de los predios identificados con
CHIP AAAG137KOBS, AAA0156JLOE, AAA0094DRFZ y AAAQ156JLNN (Anexo
4), Por tal razón se debe realizar fos ajustes necesarios a la Resolución en lo
relacionado con la identificación correcta de los predios; así mismo debe incluirme
ei predio identificado con CHIP AAA0137KOAW(anexo 5), el cual tambien hace
parte del sendero y es de propiedad de la EAB.

Así mísmo, teniendo en cuenta que los predios hacen parte de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, donde la actividad de desarrollo de
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senderos, según el plan'.'de manejo adoptado mediante fa Resolución 1766 de
2016, está condicionádó :y sujeto a! !ícenciamiento ambiental por parte de la
Autoridad de Licencias Ambiental ANLA de acuerdo con ef Decreto 1076 de 2015

2.5.6 Desarrollo, adecuación y mantenimiento de senderos

E! desarrollo de nuevos senderos requerirá que e{ interesado presente el proyecto
para la evaluación y pronunciamento técnico por parte de la CAR, sin embargo, se
deberán obtener fas licencias, permisos, autorizaciones y demás trámites
correspondientes.

2.6 Lineamientos generales para toda la zona de reserva.

En consonancia con fo establecido en el numeraJ f3 del adícufo 2.2.2.3.2.2 del
Decreto 1076 de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - AILA --.
otorgará o negará de manera privativa }a licencia ambiental para los proyectos.
obras o actividades de su competencia que se pretendan realizar al interior de esta
reserva forestal.

Que posteriormente a través de Memorando DRBC No. 01193100040 de 15 de
enero de 201 9, al Dirección Regional Bogotá D.C- La Calera, solicita a la Dirección
de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial- DGOAT que se aclara lo
consignado en el Memorando DGOAT 20183167765 del 21 de diciembre de 2018
en relación a la repuestas números 3 y 1 2 jfl.354)

Que de conformidad con lo antes citado se profirió el Memorando DGOAT
20193104164 de 28 de enero de 2019, por medio del cual se aclaró el
Memorando DGOAT 20183167765 de 21 de diciembre de 2018.
consignándose lo siguiente:

Respuesta No. 3. Teniendo en cuenta como llegan las personas al sendero,
es necesario que la EAB-ESP garantice un espacio para el estacionamiento
de los vehículos, diferentes a bicicletas, ef cual ya se contempló. Así es
necesario que se realice un alcance a la Resolución 2516/2018 para que esta
haga parte de las obligaciones a cumplir por parte de la EAB-ESP.

E{ espacio para e! estacionamiento de vehículos que debe garantizar la EAB-ESP
efectivamente deberá estar ubicado fuera de la Reserva. Por tal razón {a EAB-ESP
debe identificar lugares relativamente cercanos a {a entrada al sendero para que
los visitantes que lleguen en vehículos se puedan estacionar y no provoquen
inconvenientes a los residentes aledañas a{ sendero. En ese sentido. en la
operación que debe hacel: fa EAB-ESP debe incluir lo relativo a los puntos
identificados para el estacionamiento de vehículos

12. Así mismo, teniendo en cuenta que los predios hacen parte de
donde la actividad de

a Resolucióit/,,..:a
ora Bosque urlentai ae tsogota,
ún ef pian de manejo adoptado mediante
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1 766 de 2016, está condicionado y sujeto al licenciamiento ambiental por parte de
la Autoridad de Licencias Ambiental ANLA de acuerdo con el Decreto 1076 de
2075

2.5.6 Desarrollo, adecuación y mantenimiento de senderos.

El desarrollo de nuevos senderos requerirá que el interesado presente el
proyecto para la evaluación y pronunciamiento técnico por parte de la CAR,
sin embargo, se deberá obtener las licencias, permisos, autorizaciones y
demás trámites correspondientes.

2.6 Lineamientos generales para toda la zona de reserva.

En consonancia con lo establecido en el numeral 13 del artículo 2.2.2.3.2.2
del Decreto 1076 de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales --
ANLA -, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para }os
proyectos, obras o actividades de su competencia que se pretendan realizar
al interior de esta reserva forestal.

Teniendo en cuenta que en los requerimientos allegados se encontraba
Determinar técnicamente por parte de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y
Territorial- DGOAT, si la actividad de constitución de senderos está permitida en la
Reseva Forestal Protectora Bosque Oriental", esta Dirección informa que !a
actividad de desarrollo de nuevos senderos se encuentra como condicionada.
sujeta al licenciamiento ambiental por parte de la Autoridad de Licencias Ambiental
AILA de acuerdo con ei Decreto 1076 de 2015 y el plan de manejo de la reserva.
Actividad que no presenta e! sendero Quebrada La Vieja, ya que este sendero es
preexistente a! año 2005, momento en el cual se publica la Resolución No. 463 de
2005 y se hace la inscripción de la afectación por la reserva forestal en los folios
de matrícula inmobiliaria.

Finalmente se reitera lo mencionado en la respuesta No. 7, en cuanto a la
necesidad de hacer un alcance a la Resolución 2516/2018 para que se establezca
que antes de la apertura del sendero de la quebrada La Vieja, la EAB-ESP debe
demostraba la CAR que cumple con todas las obligaciones impuestas. Además,
dentro de la Resolución debe incluirme que la CAR hará seguimiento periódico al
cumplimiento de tales obligaciones.

Una vez la Corporación corrobore que las actividades planteadas por la EAB-ESP
en el documento de medidas de manejo y control de las actividades de senderismo
en los predios de la propiedad de la EAB-ESP, localizados en el sector de la
quebrada La Vieja, están siendo ejecutadas conforme a los establecido durante los
120 días de prueba, se recomienda levantar la medida de cierre preventivo y
acogereste documento como definitivo para el desarrollo de las actividades
mencionadas.

ue en atención, a lo ordenado en el numeral segundo del artículo segundo del
.uto DRBC No. 1300 de 22 de noviembre de 2018, la Secretaria General de la
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Alcaldía Mayor de Bogotá, informó a través de radicado CAR No. 01181102634
de 29 de noviembre de 2018 que una vez revisadas sus bases de dato no
evidenció la existencia de ningún vínculo contractual con la Asociación Vecindario
Amigos de la Quebrada La Vieja, sin embargo, esa Secretaria dio traslado a todas
las entidades de nivel central, descentralizado y adscritas a la Alcaldía Mayor de
Bogotá, con el fin de que cada una de ellas emitirá pronunciamiento al respecto
jfl.235)

Que a folios 260 al 326, reposan dentro del presente trámite los oficios de los
distintos, entes distritales de nivel central, descentralizado y adscritos a la Alcaldia
Mayor de Bogotá, donde señalan que no han firmado acuerdo o convento alguno
con la Asociación Vecindario Amigos de la Quebrada La Vieja.

Que tal como se desprende de la normativa citada en el acápite anterior, se tiene
que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como autoridad
ambiental ejerce su función administrativa en el territorio de su jurisdicción el cual
comprende entre otros el área rural del Distrito Capital, en la que se encuentra el
Area de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, razón por la cual le
corresponde administrarla.

Que los predios KR 4 71 40 EL BAGAZAL, KR 3 70 50 INT l INGEMAR
ORIENTAL RUAL, SAN LUIS INGEMAR ORIENTAL RURAL y SANTO DOMINGO
INGEMAR ORIENTAL RURAL, son de propiedad de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO BODOTA ESP. los cuales se ubican
dentro del Area de Reserva Forestal Bosque Oriental.

Que teniendo en cuenta lo anterior es preciso señalar que el Area de Reserva
Forestal Bosque Oriental, si bien es un área protegida contempla unos usos de
acuerdo a la zonlfícación y el plan de uso público, establecida en el Plan de
Manejo adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de
la Resolución No. 1766 de 2016, en el que se permite entre otras el desarrollo de
actividades de recreación pasiva.

Que de acuerdo con la zonificación establecida por la Resolución 1 766 de 2016
se encuentra la Zona General de Uso público la cual consiste en:

Zona General De Uso Público comprende aquellos espacios definidos
con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión, a través de la
educación ambiental, la recreación pasiva, y el desarrollo de infraestructura
de apoyo a la administración de la reserva. La zona General de Uso Público
ocupa 91,91ha. (0,69%) de la reserva, y considera los siguientes usos y
actividades:

k
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Que la citada Zona contempla los usos y actividades que a continuación se
relacionan:

Actividades condicionadas; Recreación pasiva; Educación ambiental.
Restauración ecológica; Sustitución y aprovechamiento de especies exóticas' e
invasoras; Establecimiento de instalaciones mínimas para fa administración de la
reserva; Desarrollo, adecuación y mantenimiento de senderos existentes...

Que dentro de los argumentos esgrimidos por parte de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP. se hizo énfasis
en que lo predios registrados con CHIP No. AAA0131 KOBS y AAA094DRFZ. no
son de pro.piedad de dicha empresa, razón por la cual dentro del presente acta
administrativo se procederá a realizar las respectivas aclaraciones frente a éste
punto señalándose cuales son los predios donde se podrá desarrollar la actividad
de senderismo siendo estos los siguientes predios con CHIP AAA0137KOBS.
AAA01 56JLOE, AAA0094DRFZ, AAAO1 56JLNN y AAAO1 37KOAW situados en la
localidad de Chapinero en el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque

menta

Que así mismo, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el
Memorando DGOAT 20183167765 del 21 de diciembre de 2018.
complementado con el Memorando DGOAT 20193104164 de 28 de enero de
201 9, frente a los argumentos esgrimidos por los recurrentes, la Corporación
entrará a reponer la Resolución No. 2516 de 30 de agosto de 2018. en el sentido
modificar los artículos primero y segundo, en los términos que se indicarán en la
parte resolutiva de esta decisión

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO 1: Reponer en el sentido modificar los artículos primero y segundo de
la Resolución No. 251 6 de 30 de agosto de 201 8. 1os cuales quedarán así:

ARTICULO l: Otorgar a fa EMPRESA DE ACUEDUCTO.
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP, identificada con NIT.
399999094-1, autorización por el término de ciento veinte(120) días
calendario para realizar ACTIVIDADES DE SENDERlsMO y TURISMO
ECOLÓGICO. en los predios de su propiedad identificados con CHIP
AAA0137KOBS, AAA0156JLOE, AAA0094DRFZ. AAA0156JLNN y
AAA0137KOAW situados en !a !ocafidad de Chapinero en el Área de
Reseva Forestal Protectora Bosque Oriental, de acuerdo a fo expuesto
3n la parte motiva dei presente Acto Administrativo
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ARTICULO 2: La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y
ASEO DE BOGOTÁ ESP, identificada con NiT 899999094-1. beneficiaria
de la autarizacfón, queda sometida a {as siguientes OBLIGACIONES.

OBLIGACIONES

7 Cumplir con el siguiente horario de atención, e! cual fue acordado en la
mesa de trabajo con fa EAB ef día 12 de octubre de 2017: de lunes a
viernes de 5:00 a.m. a 9.00 a.m. con hora máxima de salida a {as I0:00
A.M.; fos fines de semana de 6:00 A.M. a 1 1.00 A.M. con hora máxima
de salida a fas 12:00 A.M.
Garantizar eí cierre de{ sendero una vez a !a semana. el cual será fos
días !unes, que de ser festivo, pasará a ser ef día martes. Esto con el
fin de adelantar labores de mantenimiento y de resiliencias propias del
ecosistema y procesos de capacitación al personal que apoya las
labores del sendero, entre otras actividades que se requieran para la
operación del mismo
Garantizar un canal de comunicación constante con ias comunidades
aledañas a ia quebrada, así como un espacio de añículación con fas
entidades que tienen injerencia en el territorio y en la operación del
sendero, con el fin de garantizar 'que sus inconformídades serán
atendidas en e} tiempo justo y aplicar fas acciones correctivas de
control a las que haya lugar en el momento que se identifiquen.
garantizar ef canal de reseñas y control de ingreso a la quebrada
sobre todo }os fines de semana. con el fín de no exceder la capacidad
de carga del sendero en el horario arriba estipuíadol así mísmo. deberá
llenar el registro de ingreso de visitantes y deberá ser reportado a la
Corporación
Garantizar el personal idóneo y suficiente para la ejecución de las
actividades de recreación; así mismo, deberá contar con }a capacidad
administrativa para el cumplimiento de las medidas propuestas para el
desarrollo de las mismas, dato que deberá ser informado a la
Corporación
:umplir el programa "No deje rastro" e! cual permitirá el control y
manejo de fos residuos sólidos al interior de la reserva, así como fas
demás medidas propuestas entre ellas fas actividades restringidas para
lograr la mitigación de !os impactos identificados.
Garantizar !a ejecución de las actividades mencionadas en ei
documento "Medidas de control de las actividades de senderismo y
turismo ecológico en los predios de propiedad de la EAB-ESP.
localizados en el sector de !a quebrada La Vieja.", para garantizar la
Óptima operación del sendero de {a quebrada
Garantizar una estrategia de camunícación adecuada donde se informe
las medidas de manejo. datos de ingreso, número de visitantes qué/

2.

3.

4.

5.

6.

7.

!..L
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podrán ingresar, actividades permitidas y restNngidas. Así mismo,
deberá articular con otras entidades con el fin de ampliar la ofeKa de
espacios naturales de !a ciudad como aulas ambientales, humedafes y
demás senderos, esto podrá ayudar a que no se centren las cargas en
soio el sendero en mención.
Se permitirá un número máximo de visitantes según lo establecido en
la siguiente tabla.

9.

10. Realizar monitoreo tecnológico(mediante drones) por lo menos cada
quince días, para que la Empresa realice las actividades de contro! y
vigilancia.

11. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, para
la apertura def sendero, debe contar can batería de baños, ubicadas
por fuera dei área de Reseva Forestal Protectora Bosque Oriental, en
cantidad que garantice ia atención de ios visitantes definido en {a
capacidad de carga señalada en la tabla citada anteriormente.

12. Para los tramos identificados como la Cruz y el Páramo se deberá
garantizar puntos del control en e! sector conocido como Claro de
Luna, teniendo en cuenta que ia capacidad de carga baja
considerablemente hacia estas sectores, específicamente el sector de{
Páramo el cuai sólo permite ei ingreso de 371 visitantes durante el fin
de semana

13. Referente a las !abores de adecuación del sendero, ia EAB-ESP,
deberá garantizar e! seguimiento y mantenimiento constante a estos
puntos y atras que se identifiquen durante ia operación del sendero,
con el fin de garantizar e{ uso del camino existente.
La señafización deberá trasmitir los valores ambientales del sendero y
por ende de !a reserva, así como; informar fas actividades restringidas
en ciertos puntos deí recorrido; sin embargo ésta podrá ser sujeta a
complementarse de acuerdo a lo que se estipula en el plan de usos

$coP

\
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SENDERO: QUEBRADA: la VIEJA  
Fumo 1 - S Bidireccionat :strada EAB Ciaro de Luna (S)  
Fumo 1 - FS Bidirecciona Entrada EAB --Claro de Luna {FS}  
'ramo 2 - S Bidireccionat 31aro de Luna -- La Virgen (S)  

amo 2 FS Bidireccional 31aro de Luna La Virgen (FS)  
amo 3 - S Bfdireccfona/ l C/aro de ¿.una -- La Cruz (g  

no 3 - FS B/dfrecciona/ l C/aro de Luna - l-a Cruz (FSy  
amo 4 - S Bidireccionat :lara de Luna -- El Páramo (S.  

gramo 4 FS Bidireccianai C/aro de Luna E/ Páramo (FSD H@Wg; é#@
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público para el desarrollo de actividades de recreación pasiva en el
Reserva Forestal, Bosque oriental de Bogotá, documento que se
encuentra en fdrñulación por parte de la Corporación.

15. La EAB-ESP deberá generar espacios de trabajo con la Policía
Nacional, la cual debe asegurarse y aflegarse a !a Corporación.

16. La EMPRESA DE ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ deberá garantizar un espacio de estacionamiento para los
vehículos diferentes a !as bicicletas el cual deberá estar por fuera de la
zona de reseva conforme af documento técnico presentado por parte
de la entidad antes cita da.

1 7. Se deberá establecer por parte de fa Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca --CAR el cumplimiento previo a cada una de las
obligaciones impuestas en el presente acto administrativo para !o cual
dentro de fos 30 días calendarios antes a !a apertura de{ sendero se
deberá informar a la CAR para que revise e{ cumplimiento de !as
mismas, de lo cual se levantara un acta e informe técnico que así lo
consígnen y donde se pemlíta la apertura dei mismo los cuales
deberán ser remitidos a la presente serie documental.

18. Una vez se verifique el cumplimiento de las obligaciones antes
señaladas, y se suscriba el acta de cumplimiento, !a medida preventiva
impuesta quedará levantada de manera automática.

19. La EMPRESA DE ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ deberá garantizar un espacio de estacionamiento para
vehículos por fuera de la zona de reseva que no provoquen
inconvenientes a log residentes de ios predios aledaños a! sendero,
dichos iugares deberán está plenamente identificados y debidamente
señafizados, si es del caso se deberá buscar el apoyo de las demás
entidades de orden Distrita! que permitan evitar congestiones de
vehículos y afecten {a tranquilidad de !os pobladores cercanos a ésta
zona de reserva.

PARAGRAFO: En fa diligencia de notificación de! presente acto
administrativo hacer entrega del Informe Técnico DGOAT No. 0246 de 9 de
agosto de 2018, a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE BOGOTA ESP. así como, a ios señores ALEXANDRA GOMEZ
XIMENA ZAMBRANO y MARÍA ALEJANDRA LOZANO AMA YA.

ARTICULO 3: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 2516 de
30 de agosto de 201 8 y que no sean contrarias a la presente decisión, conservan
su tenory vigencia.

UL0 4: Una vez ejecutoriada.IP presente resolución, realizar por parte de la
ión de Gestión del Ordenamientd':Añbléntat y Territorial- DGOAT, o quien
;us veces, cada dos (2) meses, seguimiento a las obligaciones impuestas en
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el artículo segundo de esta decisión, previa verificación del cumplimiento de cada
obligación que permita la apertura del sendero conforme lo establecen los
numerales 17 y 18 del citado artículo.

ARTICULO 5: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo precedente, la
Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial- DGOAT. o quien
haga sus veces. deberá establecer el pleno cumplimiento de las obligaciones
impuestas en esta decisión, al finalizar el plazo de los ciento veinte días (120)
calendario otorgados para su ejecución.

PARAGRAFO: La Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial-
DGOAT, o quien haga sus veces, deberá generar Informes Técnicos, en los que
se establezca el cumplimiento de las obligaciones impuestas. con la finalidad de
fijar este acto administrativo como instrumento ambiental definitivo para el manejo
de la zona de reserva objeto del presente asunto y al cual se le realizarán IÓs
reefectivos seguimientos conforme a lo señalado en el artículo anterior.

ARTICULO 6; Notificar el contenido del presente proveído a la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P., por intermedio de su
representante legal o de su apoderado debidamente constituido. así como. a los señores
ALEXANDRA GOMEZ, XIMENA ZAMBRANO y MARIA ALEJANDRA LOZANO
AMAYA, o a sus apoderados debidamente constituidos. en los términos de los
artículos 66 al 69 de la ley 1 437 de 201 1 , dejando las constancias respectivas.

ARTICULO 7: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Alcaldía Local de Chapinero, para que dé cumplimiento al levantamiento de la
medida preventiva aquí impuesta y fines peñinentes.

ARTICULO 8: Contra la presente Pn no procede recurso É

COMUNIQUE PUBLíQUESE Y Cúh

NÉS'tÜñ GUILLERMO FRANCO GONZÁLEZ
fr generalB

/Intirinin R/ladinn DRBC

lguno

NOTIFIQUESE PUXSE

Proyectó: Heman
V' B': Laura María Duque Romero -Directora
Vo.Bo: Juan Camila Ferrer Tobón-Director Jurídico
Revisó: Manuel Santiago Burgos- Abogado-Contratista-DJUR
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