
Vianí,

Señor
ISAIAS RODRIGUEZ MARTINEZ
Predio La Soledad Vereda Manantial
Pulí (Cundinamarca)

ASUNTO: NOTIFICACIÓN AUTO DRMC No.0286 del 11 de mayo de 2018. Radicado
20161102424 del 22/01/2016. Expediente 56338.

 

Cordial Saludo.

 

Dentro del asunto de la referencia se profirió el AUTO DRMC No.0286 del 11 de mayo de 2018, cuyo
contenido le interesa y debe ser notificado personalmente, por ello debe acercarse a la carrera 5
No.3-02 del municipio de Vianí -  Cundinamarca, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
viernes, para surtir este trámite.

 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 67 y ss de la ley 1437 de 2011, le envío esta
comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días calendario
siguiente al envío de la presente, se le notificara la providencia en comento por aviso, con lo que se
surtirán sus efectos legales.

 

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Elaboró: Erick Jair Rubio Molina / DRMC
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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, Ley 1437 de 2011 y Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que mediante documento radicado bajo el número 20161103059 del 27 de enero
de 2016 de manera anónima se puso en conocimiento que “En el sector el

manantial, la vereda Pulicíto, en el municipio de Pulí se presentó una quema” y
20161102424 del 24 de enero de 2016 de manera anónima se puso en
conocimiento que “En el Municipio de Pulí, Vereda El manantial, predios propiedad de
Misael Ruiz y Leonor Suárez, Ubicados en coordenadas E: 00930563 N: 01010391
A.S.N.M. 1280 mts, realizaron la limpieza del área al parecer para establecer allí cultivos
y una vez estaba listo procedieron a realizar la quema del material acumulado. El
incendio causó afectación a cultivos de café, Caña y plátano. Por lo anterior, me permito
solicitar que la Corporación verifique esta situación y tome las medidas legales
pertinentes teniendo en cuenta que; según se ha escuchado en medios de

comunicación, está prohibido realizar este tipo de prácticas”.

Consideraciones Técnicas:

Que en razón a lo anterior, y conforme a la facultad conferida por la Ley 1333 de
2009 funcionario de la Dirección Regional Magdalena Centro, actuando en el
marco de sus funciones, practicó visita técnica al precitado lugar, emitiendo el
siguiente informe técnico:

INFORME TECNICO DRMC No.264 del 19 de mayo de 2016, el cual conceptuó:

“(…)
V. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con la visita al predio La Soledad de presunta propiedad de los
señores Misael Ruiz y Leonor Flórez, localizado en las coordenadas Norte:
1.030.338 Este: 980.456 Cota: 1.245 msnm (Datum Magna Sirgas), de las
veredas Manantial y Centro en el municipio de Pulí, con código catastral
No.000200040028000, se evidenció lo siguiente:
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- En un cultivo de caña panelera y de plátano. se realizó una rocería y una quema
agrícola abierta en un área de aproximadamente cero coma dos (0,2) hectáreas,
labores en las que se cortaron plantas de caña panelera, plátano (Musa
paradisiaca), tipo cachaco, palmicha (Cadudovica palmata) y pasto yaragua
(Hypanhenia Rufa).
- La quema también intervino un (1) árbol de la especie yarumo (Cecropia sp),

tres (3) de la especie Congo (Piptocoma discolor) y seis (6) de cucharo
(Myrsine sp).

Con Ias labores de rocería y quema, no se intervinieron áreas forestales
protectoras de fuentes hídricas.

En las averiguaciones realizadas en el sector, se informó que Ias anteriores
labores fueron supuestamente ordenadas por el señor Isaías Rodríguez,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 82.392.180 y realizadas por
trabajadores del sector, sobre cuyos nombres no se tuvo conocimiento, en el
mes de enero del año 2.016.

El señor Isaías Rodríguez, reside en el predio La Paz de Ia vereda Manantial
jurisdicción del municipio de Pulí.

La cédula catastral, el nombre del predio y la ubicación de este respecto a Ias
veredas, fueron obtenidos en la cartografía CAR -IGAC, vigencia 2006, por
aproximación geográfica con las coordenadas planas obtenidas en campo,
como se observa en el siguiente gráfico, en donde se señalan los sectores de
rocería, de la quema y uno de los puntos de la corriente innominada:…

En la anterior cartografía con vigencia 2006, se relaciona como propietarios
del predio a los herederos del señor Juan Bautista Suarez Vargas y en el
sector se informó, que los propietarios actualmente son los señoreas Misael
Ruiz y Leonor Flórez.

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 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
(…)”

Que mediante Auto DRMC N° 369 del 24 de junio de 2016, se aperturó indagación
preliminar con el fin de determinar si los hechos denunciados mediante
documento radicado bajo el No.20161103059 del 27 de enero de 2016 y
20161102424 del 24 de enero de 2016, constituían infracción a la normatividad
ambiental.

Que en el mencionado Auto se ordenó entre otras pruebas citar a versión libre a
los señores Isaías Rodríguez, Misael Ruiz, Leonor Flórez y de otra parte requerir
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a la administración municipal de Pulí a fin de que informara sobre la identificación
de los señores Misael Ruiz y Leonor Flórez.

Que mediante oficio CAR No.07162101508 del 27 de junio de 2016 esta Dirección
Regional hizo envío de la comunicación y copia del Auto DRMC No.369 del 24 de
junio de 2016, a la Alcaldía de Pulí, a fin de que se pronunciara frente a lo
requerido en el citado Auto.

Que mediante oficios CAR No.07162101531 del 28/06/2016, 07162101532 del
28/06/2016 y 07162101533 del 28/06/2016 se citó a los señores Isaías Rodríguez,
Leonor Flórez y Misael Ruiz respectivamente para que se notificaran del Auto
DRMC N° 369 del 24 de junio de 2016.

Que mediante oficios CAR No.07172100533 del 09/02/2017, 07172100534 del
09/02/2017 y 07172100539 del 09/02/2017 se notificó por aviso a los señores
Isaías Rodríguez, Misael Ruiz y Leonor Flórez respectivamente, del Auto DRMC
N° 369 del 24 de junio de 2016.

Que mediante memorandos CAR No.20183113449 del 01/03/2018, 20183115623
del 15/03/2018 y 20183115349 del 14/03/2018 se recibieron las respectivas
constancias de publicación en la pagina web de la Corporación de las
notificaciones por aviso y Auto DRMC N° 369 del 24 de junio de 2016 para los
señores Isaías Rodríguez, Leonor Flórez y Misael Ruiz respectivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

a. Normas Constitucionales:

 “Artículo 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación.”

 “Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.”

 “Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.”
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b. Normatividad, Leyes y Decretos:

 “Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.”

 ”Ley 23 de 1973. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al
Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y
protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones.”

c. Competencias de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR:

 “Ley 99 de 1993, Artículo 31, numerales:
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE;
12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados;”

 “Ley 1333 de 2009:
Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

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
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que para configurar responsabilidad civil extracontractual establece 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.”

 “Resolución CAR No.3404 del 01 de Diciembre de 2014,

Artículo 2. Delegar en los Directores Regionales, la función de expedir los actos
administrativos mediante los cuales se adoptan disposiciones de trámite en los
expedientes ambientales y los que adoptan las siguientes decisiones
definitivas…”

d. De la quema puestas en conocimiento de la Corporación:

 “Decreto 1076 de 2015,

Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la
práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades
agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo
en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la
recolección de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas
producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de las
heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Protección Social
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras a la
disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la
prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas
protectoras de cuerpos de agua e infraestructura. ”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

Que por lo anteriormente expuesto, esta Corporación evidencia que existe merito
suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio en contra del señor
ISAIAS RODRIGUEZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.82.392.180, como presunto responsable de la conducta que lleva a una
infracción ambiental – quema en el predio La Soledad, ubicado en inmediaciones
de las veredas Manantial y Centro del municipio de Pulí y que resultan
presuntamente contrarias a la normatividad ambiental vigente.

Que en consecuencia se declara iniciado el proceso sancionatorio en contra del
señor ISAIAS RODRIGUEZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.82.392.180, a fin de determinar su presunta responsabilidad en la comisión de
los hechos citados en el Informe Técnico DRMC No.264 del 19 de mayo de 2016
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respecto de la quema agrícola abierta en un área de aproximadamente cero coma
dos (0,2) hectáreas que intervino un (1) árbol de la especie yarumo, tres (3) de la
especie Congo y seis (6) de cucharo, así como el corte de plantas de caña
panelera, plátano tipo cachaco, palmicha y pasto yaragua, en el predio La
Soledad, ubicado en inmediaciones de las veredas Manantial y Centro del
municipio de Pulí, sin el respectivo cumplimiento de requisitos establecidos en la
resolución 0532 del 26 de abril de 2005, del Ministerio de Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial, para efectos del desarrollo de una quema agrícola.

Que en observancia a lo previamente expuesto, el Director Regional Magdalena
Centro de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, considera
que existe merito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio
ambiental y por consiguiente,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO en contra del señor ISAIAS
RODRIGUEZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No.82.392.180,
por la presunta infracción a la normatividad ambiental vigente, en concordancia
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo 1: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de los
presuntos infractores para que conozcan la actuación administrativa adelantada y
garantizar el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.

ARTÍCULO 2: NOTIFICAR, el contenido del presente acto administrativo al señor
ISAIAS RODRIGUEZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.82.392.180, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos de los
artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
procuraduría Judicial para asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO 4°: Comuniquese al anónimo, el presente acto administrativo a través
de la cartelera ubicada en la sede de la dirección Regional Magdalena Centro,

ARTICULO 5: TENER COMO INTERESADOS 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.

ARTICULO 6: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
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ARTICULO 7: En contra del presente acto administrativo no procede ningún
recurso conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009 en concordancia con el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Erick Jair Rubio Molina / DRMC
Revisó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 56338

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

