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EL DIRECTOR DE LA 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, en
observancia de las facultades delegadas por la Dirección General mediante
la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014 aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, con fundamento en la Ley 1333
de 2009, Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que mediante radicado CAR. No. 07151100773 del 21 de agosto de 2017, se
recibió queja anónima solicitando intervención de esta Corporación por la
presunta a afectación ambiental como consecuencia de la tala efectuada, en el
predio Las Palmas ubicado en la vereda Pajonal jurisdicción del municipio de
Guayabal de Síquima, de presunta propiedad del señor Migue Riaño.

Que en razón a lo anterior, la Dirección Regional Magdalena Centro, practicó
visita técnica al precitado lugar emitiendo el Informe Técnico DRMC No. 017 del
14 de enero del 2016, el cual conceptuó lo siguiente:

“(…)
V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita al predio La Palma, de presunta propiedad del señor Miguel
Riaño, localizado en la vereda Pajonal en las coordenadas Norte. 1.028.129 –
Este: 955.046- Cota: 1.730 msnm (Datum Magna Sirgas), con código catastral No.
000000070227000, se evidenció lo siguiente:

En un terreno sembrado con cultivos de café, plátano y en parte del área
forestal protectora de una zona de nacimientos innominados y de una
corriente de agua innominada que discurre por el sector, se realizó una
rocería en un área de aproximadamente cero coma cinco (0.5) hectáreas,
labor en la que se soquearon plantas de café (Coffea arabica) y se cortaron
plantas de helecho común (Ptaridium aquilinum) y bore (Xanthosoma
sagittifolium). Dentro del área de la rocería, también se observaron los
tocones de once (11) árboles talados entre las siguientes especies:
Dormilón (Albizia sp), nacedero (Trichantera gigantea), gualanday
(Jacaranda caucana), con diámetro comprendido entre 0.10 y 0.72 m,
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igualmente se observaron dentro de la misma área de rocería los tocones
de setenta y cuatro tallos (74) de guadua (Guadua angustifolia), con
diámetro promedio de 0.13 m y procedente de una planta que fue cortada
en su totalidad.

Con la rocería y la tala se intervino en total en aproximadamente cero coma
cinco (0.5) hectáreas, el área forestal protectora de dos nacimientos
innominados y de una corriente de agua innominada que discurre por el
sector.

En lo que tiene que ver con el pedio objeto de los hechos, en las
averiguaciones realizadas durante la visita y en el radicado de la queja
ambiental. Se informa que corresponde al predio La Palma de supuesta
propiedad del señor Miguel Riaño y de acuerdo con la cartografía CAR
IGAC vigencia 2011, que se observa en el siguiente plano, por
aproximación geográfica con las coordenadas registradas en campo, estos
suceden entre el predio La Palma y los predios vecinos El Ruby, que tiene
como cédula catastral el 000000070104000, de propiedad de la señora
María Lucrecia Gómez Tabia y el predio Aposentos ( con cédula catastral
000000070100000, de propiedad de la señora Patrocinio Barragán
Gómez), de acuerdo a lo argumentado, se hace referencia al predio La
Palma de presunta propiedad del señor Miguel Riaño, identificado con
cédula catastral No. 000000070227000, como el objeto de la visita y del
presente informe técnico, en el Plano se observan los puntos extremos de
la rocería y los nacimientos señalados con puntos negros.

En las averiguaciones realizadas en el sector, se informó que la rocería y la
tala, fueron supuestamente realizadas por el señor Miguel Riaño, de quien
no se obtuvo número del documento de identificación, a comienzos del mes
de agosto del año 2015.

El señor Miguel Riaño, al parecer reside actualmente en el predio La Palma
de la vereda Pajonal, jurisdicción del municipio de Guayabal de Síquima.

Revisada la legislación en materia forestal, las especies objeto de los
eventos anteriores, no se encuentran en riesgo de extinción (Resolución
No. 192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.).

(…)”

Que mediante Auto DRMC N°. 054 del 22 de enero de 2016, esta Corporación
dispuso iniciar una indagación preliminar, con el fin de determinar si los hechos
denunciados mediante el documento radicado CAR No. 07151100773 del 21 de
agosto de 2015, constituyen infracción a la normatividad ambiental, los
responsables de los hechos mencionados o si se ha actuado al amparo de una
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causal de eximentes de responsabilidad y todos los datos necesarios para
determinar la procedencia o no, de iniciar proceso sancionatorio.

Que dentro de la indagación Preliminar se ordenó requerir a la oficina de
Planeación Municipal, Secretaria de Hacienda Municipal y SISBEN dependencias
de la administración municipal de Guayabal de Síquima, a fin de que:  

a) Informen si poseen el número del documento de identificación del señor
Miguel Riaño, quien reside en el municipio de Guayabal de Síquima -
Cundinamarca.

Igualmente se dispuso requerir a la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio
de Facatativá, a fin de que brinden información respecto del propietario (s) y
número de cédula de ciudadanía que se registran bajo la cédula catastral No.
000000070227000, ubicado en la vereda Pajonal jurisdicción del municipio de
Guayabal de Síquima.

Del mismo modo se cito al señor Miguel Riaño en calidad de presunto propietario
del predio La Palma para que rinda testimonio sobre los hechos objeto de
investigación, para tal efecto se fijó el día 9 de marzo del 2016, a las 10:00 a.m

Que mediante oficio CAR No. 07162100286 del 27 de enero del 2016, se le
comunicó al Alcalde de Guayabal de Síquima el contenido del Auto DRMC No:
054 del 22 de enero del 2016, para que diera cumplimento a lo allí requerido.

Que mediante oficio CAR No. 07162100287 del 27 de enero del 2016, se le
comunicó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Facatativá el contenido del
Auto DRMC No: 054 del 22 de enero del 2016, para que diera cumplimento a lo
allí requerido.

Que mediante oficio CAR No. 07162100288 del 27 de enero del 2016, se le envió
citación al señor Miguel Riaño, a que se acercara a las instalaciones de la
Dirección Regional, a fin de ser notificado de manera personal del contenido del
Auto DRMC No: 054 del 22 de enero del 2016.
.
Que mediante radiado CAR No. 07161100210 del 26 de febrero del 2017, la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, da respuesta al oficio CAR No.
07162100287 donde comunica que revisado el índice de propietarios en el
sistema magnético, no se encontró que Miguel Riaño, figure como propietario
inscrito de predio alguno en ese círculo registral.

Que mediante radicado CAR No. 07161100234 del 3 de marzo del 2016, la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Guayabal de Síquima, da respuesta al
oficio CAR No. 07162100286, donde informa que revisada la base de datos de
impuesto predial de la Secretaria de Hacienda, el señor Miguel Riaño no aparece
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como propietario de predio alguno en el municipio de Guayabal de Síquima, por lo
tanto no tienen el documento de identidad.

Que Mediante oficio CAR No. 07162101291 del 8 de junio el 2016, se envió
notificación por aviso al señor Miguel Riaño, del contenido del Auto DRMC No.
054 el 22 de enero del 2016, con justificación de devolución: “Los vecinos
manifiestan que el señor Miguel Riaño ya no reside en la vereda se trasladó a la
capital Bogotá”.

Que Por lo anterior, el aviso de notificación fue publicado en la página WEB de la
Corporación según constancia 3538 con fecha de publicación y hora el 6 de
septiembre de 2017 a las 12:40 p.m y constancia 1057 con fecha y hora de
desfijación, el 14 de septiembre del 2017 a las 5: p.m

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que la constitución política establece en su artículo 8, que es obligación del
estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación,
en concordancia con los artículos 79, 80 y 95 numeral 8 que disponen que todas
las personas tengan derecho a gozar de un ambiente sano.

Que la Ley 23 de 1973 en su artículo 2° establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad
pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo,
define que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos
naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra en su artículo 1° que, el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 31 numeral 12) Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido en el inciso tercero del
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artículo 107 de la Ley antes mencionada, según el cual, las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su
aplicación por las autoridades o por los particulares.

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

Que en el Articulo 17 de la Ley 1333 de 2009 consagra la etapa de "Indagación
Preliminar", la que tiene como objeto, establecer si existe o no mérito para iniciar
el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagación premiar, cuando a ello
hubiere lugar, siendo un periodo para verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o sí se ha actuado al amparo
de una causal eximente de responsabilidad. (La negrilla y el Subrayado no es
propio)

Que en el artículo anterior se establece también que el término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá
extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación
oficiosa y los que le sean conexos.

Que se entiende como investigación preliminar: “Como la primera aproximación
del investigador a la realidad u objeto de estudio, lo que le permite reunir datos de
primera mano para contextualizar y delimitar el problema de investigación y así
reunir suficiente información para hacer del mismo un adecuado planteamiento”.

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que 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.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, subrogado entre otras disposiciones los articulo 83 y 86 de la
Ley 99 de 993, y señalo que el estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo
Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la Ley y los reglamentos.

Que el artículo 31 ibídem, establece las funciones que le corresponden
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implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las
cuales y para efectos del análisis que nos ocupa nos permitimos citar:

“2. Ejercer las funciones de máxima autoridad Ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el ministerio del medio ambiente; (…)”

RECAUDO PROBATORIO:

Que dispone esta Dirección Regional tener como pruebas:

 Radiado CAR No. 07151100773 del 21 de agosto del 2015

 Informe Técnico DRMC No. 017 del 14 de enero de 2016

 Radicado CAR No. 07161100210 del 26 de febrero del 2016

 Radicado CAR No. 07161100234 del 3 de marzo del 2016

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que mediante Auto DRMC No. 054 del 22 de enero del 2016, la Dirección
Regional inicia indagación preliminar en el proceso objeto de este acto
administrativo, con el propósito de tener certeza sobre la ocurrencia de los
hechos, o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de
responsabilidad y todos los datos necesarios para determinar la procedencia o no,
de iniciar proceso sancionatorio, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Que a efectos de alcanzar el propósito normativo señalado, se dispuso el recaudo
probatorio considerado pertinente y conducente, es así que se requirió a la
alcaldía de Guayabal de Síquima, el aporte del número de identificación del señor
Miguel Riaño.

A su vez, se requirió a la oficina de registro de Instrumentos Públicos del
municipio de Facatativa, a fin de obtener el número de identificación del señor
Riaño, como presunto propietario del predio La Palma Identificado con cédula
catastral No. 000000070227.

Frente a la ocurrencia de los hechos denunciados, se tiene según el acervo
probatorio:

La queja: sobre la tala y la rocería que afecto área forestal protectora de fuentes
hídricas.

Del mismo modo se tiene como prueba el Informe Técnico DRMC No. 017 del 14
de enero de 2015, que conceptúa entre otras cosas:
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 Que en el predio La Palma se realizó una rocería y tala de árboles,
afectando el área forestal protectora de fuentes hídrica, actividades
aparentemente ordenadas por el señor Miguel Riaño, del cual no se tuvo la
identificación.

Del mismo modo, obran dentro del expediten los radicados CAR No.
07161100210 y No. 07161100234 emanados de la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos y la Alcaldia de Guayabal de Síquima, respectivamente,
donde manifiestan no tener el número de identificación del señor Miguel Riaño.

Con lo expuesto, y la normatividad vigente, se considera que los hechos
denunciados en la queja identificada con radicado CAR No. 07151100773 del 21
de agosto del 2015, si bien es cierto, al momento de la queja se evidencio una
posible infracción ambiental, una vez, vencido el termino de los seis (6) meses de
la presente indagación preliminar no fue posible identificar plenamente al presunto
infractor, requisito sine qua non para iniciar una investigación administrativa de
carácter sancionatorio y por lo tanto ningún otro camino ha de seguirse diferente a
ordenar el archivo de la presente diligencia previa a la apertura de la
investigación, derrumbándose su estructura haciéndose imperioso, entonces dar
aplicación al archivo de la indagación preliminar, lo que conlleva a ordenar el
archivo del expediente 53261.

Que este despacho considera que no existe merito suficiente para dar inicio al
procedimiento sancionatorio ambiental y por consiguiente,

DISPONE

ARTÍCULO 1: ARCHIVAR el expediente No. 53261, de acuerdo a la parte motiva
de la presente resolución

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
Miguel Riaño, por intermedio de su representante legal y/o a su apoderado
debidamente constituido, en los términos de los artículo 67 y siguientes de la Ley
1437 de 2011.

ARTÍCULO 3: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al
anónimo, mediante publicación en la cartelera de la Dirección Regional
Magdalena Centro.

ARTÍCULO 4: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de
acuerdo a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 53261

https://www.car.gov.co/
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Vianí,

Señor
MIGUEL RIAÑO
Predio La Palma Vereda Pajonal
Guayabal de Siquima (Cundinamarca)

ASUNTO: Se notifica la Resolución DRMC No. 028 de fecha 31 de enero de 2018.
Expediente o Radicado No. 53261

Respetado señor:

 

NOTIFICACION POR AVISO
POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR MIGUEL RIAÑO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE
2011
 

Fecha de Notificación: 

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar:   Resolución DRMC No. 028 de fecha 31
de enero de 2018.

 

Número del Expediente o Radicado: 53261

Persona (s) a Notificar: MIGUEL RIAÑO
Dirección, Predio La Palma, vereda Pajonal, municipio de Guayabal de Síquima
Cundinamarca.

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: OSCAR MAURICIO NIETO
HERRERA.

Cargo: Director Regional Magdalena Centro

Recursos: En contra del presenta acto administrativo no procede ningún recurso, conforme
a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
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Al Contestar cite este No.:     07182101367
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Anexos: Fol: 2
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Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
entrega.   

 

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
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