
Vianí,

Señor
MIGUEL ANTONIO MORERA
El Mirador - La Mesita Vereda La Mesita
San Juan de Rioseco (Cundinamarca)

ASUNTO: Comunicación AUTO DRMC No.0232 del 25 de abril de 2018. Radicado
No.07181100222 del 26/02/2018.

Cordial Saludo:

Me permito comunicarle que dentro de las actuaciones adelantadas en relación al radicado
No.07181100222 del 26/02/2018, esta Corporación ha proferido el AUTO DRMC No.0232
del 25 de abril de 2018, "Por el cual se ordena el archivo de una queja y se toman otras
determinaciones", del cual se adjunta copia para su conocimiento.

Cordialmente

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Anexos: 1 archivo adjunto

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
Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014 aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 del 2 de diciembre del 2014, con fundamento en la Ley 99
de 1993, la Ley 1437 de 2011, La Ley 1333 de 2009 y

 
 

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado CAR No.07181100222 del 26 de febrero de 2018, el señor
DIEGO ACUÑA VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No.80.404.271, interpuso queja ambiental informando que “Se está realizando
caza de borugas en el predio La Candelaria en la parte alta de la Finca de la
vereda Paramito, del municipio de San Juan de Rioseco.”

Que el día 22 de marzo de 2018, un funcionario de la Corporación del área
técnica de la Dirección Regional Magdalena Centro, practicó la correspondiente
visita técnica al área de la presunta afectación en la vereda La Mesita – Sector
Paramito, municipio de San Juan de Rioseco - Cundinamarca, quien practicó la
respectiva inspección ocular.
 
Que de dicha visita realizada el día 22 de marzo de 2018, se profirió el Informe
Técnico DRMC No.0257 del 04 de abril de 2018, el cual se remitió al área jurídica
de esta Dirección Regional con el fin de ser acogido legalmente.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Que según lo anterior, se evaluó lo contenido en el Informe Técnico DRMC No.
0257 del 04 de abril de 2018, el cual evidenció y conceptuó:
  “(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la visita técnica hecha el día 27 de marzo de 2018, al predio El
Mirador, ubicado en la vereda La Mesita, sector Paramito, del municipio de San
Juan de Rioseco, específicamente en las coordenadas E941209, N1024833, y en
atención al Radicado CAR No. 0718110022 del 26 de febrero de 2018, se puede
conceptuar:

Se evidenció un predio en el cual se desarrollan actividades agropecuarias, por
ende la cobertura del predio esta en café, plátano y pastos, el presunto
propietario es el señor Miguel Morera, persona que presuntamente realiza
actividades de caza de fauna silvestre dentro del predio, sin embargo en el
momento de la visita no se evidenciaron.
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Se hace la claridad que se realizó la visita, con miembros de la Policía Nacional
de Colombia, de la Estación del municipio de San Juan de Rioseco, los cuales
tienen conocimiento del caso en relación a cualquier eventualidad de dichas
actividades.

En lo que respecta al propietario del predio, consultado, el geoportal ambiental en
línea de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR el día 27 de
marzo de 2018, disponible en
(http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil): Se reportan
las coordenadas E941209, N1024833, dentro del predio denominado El Mirador,
identificado con cédula catastral No. 25662000200030094 de propiedad del señor
Tito Liborio Montero Arévalo, identificado con CC No. 3160768. Sin embargo en el
presente informe técnico se reporta al señor Miguel Morera como presunto
propietario del predio en mención.
(…)”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Que la Constitución Política de Colombia ha regulado lo que compete en materia
medio ambiental en el territorio nacional de la siguiente forma:

“(…)
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.
(…)”

Que la Ley 99 de 1993, determina en sus artículos 23, 30 y 31 lo siguiente:
“(…)
Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son
entes corporativos de carácter público, encargados por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Artículo 30. Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento…”
Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
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siguientes funciones: 
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…
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’.
(…)”

Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de
proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del
Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos
procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su
propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en
la ley o los reglamentos.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN:

Que de la visita técnica realizada en la zona referenciada, plasmada en el Informe
Técnico DRMC No.0257 del 04 de abril de 2018, no se logró determinar el nexo
causal o evidencias de las conductas descritas en la queja que permitieran
confirmar la responsabilidad del presunto infractor como bien se señala en el
informe.

Que una vez valorado el acervo documental que reposa dentro de este radicado,
se observa que no hay mérito suficiente que permita establecer una afectación
significativa o grave a los recursos naturales, por lo tanto este despacho
procederá a ordenar en la parte dispositiva del presente acto administrativo, el
archivo de la queja con radicado CAR No.07181100222 del 26 de febrero de
2018, debido a la ausencia de afectaciones ambientales que permitan continuar
con este trámite, sin que se haya evidenciado la ocurrencia de una conducta
grave para proceder a iniciar un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio como tal, enmarcado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1. Ordenar el Archivo definitivo del radicado CAR No.07181100222
del 26 de febrero de 2018, por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente acto administrativo.

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Magdalena Centro

República de Colombia

AUTO DRMC No.  0232  de  25 ABR. 2018 

Por medio del cual se ordena el archivo de una queja y se toman otras
determinaciones

Carrera 5 No.3-02 Esquina; Codigo Postal 253230 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 844 1050 Fax: 844 1361 Ext: 110 sau@car.gov.co

Vianí, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 07186100232 Pág. 4 de 4

ARTÍCULO 2. Advertir al señor MIGUEL ANTONIO MORERA que el uso de los
recursos naturales, sin que previamente soliciten y obtengan los respectivos
permisos y/o autorizaciones ambientales dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y sanciones previstas en la ley 1333 del 21 de julio del 2009.

ARTÍCULO 3. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
MIGUEL ANTONIO MORERA.

ARTÍCULO 4. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al al señor
DIEGO ACUÑA VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No.80.404.271.

ARTÍCULO 5. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 del 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Erick Jair Rubio Molina / DRMC
Revisó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Radicado: 07181100222 del 26/febrero/2018
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