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EL DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL MAGDALENA CENTRO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en
ejercicio de las funciones asignadas por el Consejo Directivo de la
Corporación en el artículo 19 del Acuerdo CAR N° 22 de 2014 y en
observancia de las facultades delegadas por la Dirección General mediante
la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014, adicionada y aclarada por las
Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, la Resolución 1669 del 4 de
agosto de 2016 y con fundamento en la Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011,
y ,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante documentos radicado CAR No el No 0715100726 del 10 de agosto
de 2015 (fl 1-6), el subcomandante de la Estación de policía de Guayabal de
Síquima, puso a disposición de la Corporación una motosierra marca STHIL MS-
310, decomisada al señor CARLOS JULIO ROJAS BALLEN, identificado con la
cédula de ciudadanía No 285.894 expedida en Guayabal de Síquima, incautada
en el momento en que realizaba una tala sin contar con permiso de la autoridad
ambiental competente, en el predio denominado La Italia ubicado en la vereda
Pueblo Viejo del municipio de Guayabal de Síquima junto con el acta única de
incautación de especímenes de fauna y flora No. 0009011.

En atención a la radicación mencionada, se realizó visita por parte de la
corporación al predio La Italia ubicado en la vereda Pueblo Viejo del municipio de
Guayabal de Síquima, de la cual se generó el Informe Técnico DRMC No 654 del
5 de octubre del 2015 (fls 10-13), mediante el cual se estableció:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita al predio La Italia de presunta propiedad del señor Jesús
Antonio Martínez Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía No 79.605.880
de Bogotá D.C., se localiza en las coordenadas Norte: 1.030.435 – Este –
956.440 – Cota 1.732 msnm (Sistema Magna Sirgas), con código catastral No
000000130107000, ubicado en la vereda Pueblo, jurisdicción del municipio de
Guayabal de Síquima, se evidenció sobre una zona de potreros y alrededor de
cultivos de café y plátano y en el área forestal protectora de una corriente de
agua intermitente, la habilitación de una vía a predios del sector, los tocones
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como evidencia, de la tala de dos (2) árboles de la especie lombricero ( Alchornea
sp), los cuales se encontraban en el área forestal protectora de la fuente hídrica;
también se observo, que con la construcción de la vía, se intervino en
aproximadamente 150 m2, el área forestal protectora de la fuente hídrica ( que
cruza alrededor de las coordenadas Norte: 10.30.521 – Este: 956.394 – Cota:
1.661 msnm).

Revisada la legislación en materia forestal, las especies objeto de los eventos
anteriores, no se encuentran en riesgo de extinción (Resolución No 0192 de
2014, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible). Con la realización
de la actividad mencionada, al momento de la visita no se observaron evidencias
de la intervención a fuentes hídricas.

En las averiguaciones realizadas para llegar al predio, algunas personas que no
suministraron sus nombres señalaron que la construcción de la vía y la tala de los
árboles, fueron realizadas entre finales del mes de julio y comienzos del mes de
agosto del año 2015, por algunas personas que fueron encontradas realizando
las actividades por la Policía de la Estación de Guayabal de Síquima
(mencionadas en el radicado 07151100726 del 10 d agosto de 2015, que originó
el presente informe técnico), con el radicado anterior, también fue puesta a
disposición de la Dirección Regional Magdalena Centro, una (1) motosierra marca
STIHL ms310, con su respectiva espada y cadenilla de serie No 175258556, en
regular estado, pero funcionando correctamente, la motosierra fue incautada al
señor Carlos Julio Rojas Ballen, identificado con C.C. 285.894 de Guayabal de
Síquima, quien al parecer ejecutó la tala de los árboles.

La cédula catastral del predio La Italia mencionada en la queja, fue obtenida en la
cartografía CAR – IGAC, vigencia 2011, por aproximación geográfica con las
coordenadas planas en campo, como se observa en el siguiente gráfico, en
donde el sitio de la tala y la corriente intermitente, se señalan con puntos negros
(…).

Se aclara también que en la cartografía, se señala como propietaria del predio
Italia, a la señora María Susana Santos Sánchez, identificada con la cédula de
ciudadanía No 21.070.078 y en el presente informe técnico se indica como
presunto propietario del predio La Italia al mencionado en el 07151100726 del 10
de agosto de 2015”.

Que mediante Resolución DRMC No 007 del 9 de febrero de 2016 (fls 14-16), se
impuso al señor CARLOS JULIO ROJAS BALLEN, identificado con cédula de
ciudadanía No 285.894, medida preventiva consistente en el Decomiso preventivo
de la motosierra marca STIHL MS310, con su respectiva espada y cadenilla de
serie No 175258556, incautada mediante acta única de incautación de
especímenes de fauna y flora No. 0009011.
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Que mediante oficio CAR No 07162100660 del 17 de marzo de 2016 (fl 17),
conforme lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución DRMC No 007 del
9 de febrero de 2016, se comunicó el contenido del acto administrativo al señor
CARLOS JULIO ROJAS BALLEN, identificado con cédula de ciudadanía No
285.894.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución
Política de Colombia, es deber del estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la
educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.

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

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en su artículo
1°, estableció:

“El ambiente es un patrimonio común. El estado y los particulares deben participar
en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social (C.N. artículo 30)”.

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, establece el procedimiento sancionatorio
administrativo aplicable en materia ambiental y define infracción ambiental en los
siguientes términos:

“(…)

ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
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el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.”

Que el artículo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, dispone que el trámite
administrativo sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte, ó como
consecuencia de haberse impuesto una media preventiva, al siguiente tenor:

“Articulo 18: El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”.

Que de la misma manera, el artículo 22 de la citada ley determina:

“La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios”.

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, establece:

"Artículo 2.2.1.1.18.2 “En relación con la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua;

c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).”

(Decreto 1449 de 1977, art 3).
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Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de
aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores
fundos en cuales nazcan fuentes aguas o predios que están atravesados por
corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y
suelos acuerdo con las normas vigentes.

(Decreto 1541 de 1978, art 209).

Que el Acuerdo CAR 28 de 2004, establece:

ARTÍCULO 52.- CONDUCTAS PROHIBIDAS.- Sin perjuicio de lo dispuesto en
otros ordenamientos, las siguientes conductas se consideran como infracción:

a. Realizar aprovechamientos forestales sin contar con la correspondiente
autorización o permiso o apartándose de los requisitos que condicionaron
su otorgamiento.

b. Llevar a cabo la tala de árboles aislados sin la respectiva autorización o
permiso.

c. Obtener especies de la flora silvestre de fuentes in situ, sin el
correspondiente permiso.

d. Aprovechar plantaciones sin cumplir los requisitos exigidos en este
acuerdo.

e. Transportar o comercializar productos forestales o de la flora silvestre, no
amparados por salvoconductos.

f. El mal uso de los salvoconductos para movilizar productos de las
plantaciones, por parte de quien los recibió para su diligenciamiento.

g. Omitir el deber de llevar el registro de operaciones forestales a que están
obligados los propietarios y administradores de depósitos o impedir a los
funcionarios competentes el ejercicio del control y vigilancia sobre la
comercialización de productos forestales.

h. El desconocimiento de las prohibiciones y restricciones contempladas en
el presente acuerdo”.

Que en observancia de lo previamente expuesto, de acuerdo a la normatividad
vigente y apoyándose en lo conceptuado en el Informe Técnico DRMC No 654 del
5 de octubre del 2015, así como los demás elementos materiales probatorios que
reposan en el expediente, se considera procedente dar iniciado el proceso
administrativo de carácter sancionatorio ambiental contra los señores CARLOS
JULIO ROJAS BALLEN, identificado con cédula de ciudadanía No 285.894 y
JESUS ANTONIO MARTINEZ BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía
No 79.605.880, por la presunta infracción a la referida normativa ambiental
vigente, en concordancia con lo previamente citado.
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En mérito de lo expuesto, el Director de la Dirección Regional Magdalena Centro
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el proceso administrativo de carácter
sancionatorio ambiental en contra de los señores CARLOS JULIO ROJAS
BALLEN, identificado con cédula de ciudadanía No 285.894 y JESUS ANTONIO
MARTINEZ BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No 79.605.880, por
la presunta infracción a la normativa ambiental vigente, en concordancia con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO 2: Infórmese a los señores CARLOS JULIO ROJAS BALLEN,
identificado con cédula de ciudadanía No 285.894 y JESUS ANTONIO MARTINEZ
BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No 79.605.880, que para su
conocimiento y demás fines pertinentes, el expediente No 54198, se encuentra
disponible en la Dirección Regional Magdalena Centro.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo los señores
CARLOS JULIO ROJAS BALLEN, identificado con cédula de ciudadanía No
285.894 y JESUS ANTONIO MARTINEZ BELTRÁN, identificado con cédula de
ciudadanía No 79.605.880, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437
de 2011.

ARTÍCULO 4: Comunicar el presente auto a la Procuraduría Judicial para Asuntos
Ambientales y Agrarios, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 5: Tener como interesado en el trámite de la presente actuación a
cualquier persona que desee intervenir, conforme y para los fines señalados en el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 6: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín
oficial de la Corporación.

ARTÍCULO 7: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo expuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Sonia Alejandra Agudelo Espinosa / DRMC
Expediente: 54198
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Vianí,

Señor
JESUS ANTONIO MARTINEZ BELTRAN
Predio La Italia Vereda Pueblo Viejo
Guayabal de Siquima (Cundinamarca)

ASUNTO: CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL ACTO ADMINISTRATIVO - EXP 54198

Respetado señor,

Dentro del asunto de la referencia se profirió el Auto DRMC No 090 del 8 de febrero de
2017, cuyo contenido le interesa y le debe ser notificado personalmente, por ello debe
acercarse a la carrera 5 No. 3 - 02, Vianí (Cundinamarca).

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1437 del 2011, le envío esta comunicación,
informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco días siguientes al envío de
la presente, se les notificará, la providencia en comento, por aviso, con lo cual se surtirán
sus efectos legales.

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Elaboró: Sonia Alejandra Agudelo Espinosa / DRMC
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