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EL DIRECTOR REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR en ejercicio de las
facultades legales que le confiere el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y específicamente en lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974,
Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y en especial las delegadas por la
Dirección General mediante Resolución No 3404 de diciembre 01 de 2014,
modificada y adicionada por la Resolución No 3443 del 02 de diciembre de
2014 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto OPTE No 0325 del 11 de julio de 2013, se dispuso iniciar el
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor
HENRY ROMERO, por presuntamente transgredir el ordenamiento jurídico
ambiental derivado de la tala ilegal, sin el respectivo permiso de la autoridad
ambiental, en el predio ubicado en las coordenadas N=1014672 y E=956175, del
sector conocido como Cerro Mohán, vereda El Cayundá, en jurisdicción del
Municipio de Cachipay.

Que el señor HENRY ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía No.
186.420, fue notificado por aviso del Auto OPTE No. 0325 del 11 de julio de 2013,
el día 03 de septiembre de 2013. (Folio 27).

Que mediante la Auto DRTE No. 1342 del 20 de octubre de 2017, se formularon
cargos en contra del señor HENRY ROMERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 186.420, por contravenir lo dispuesto en el Artículo 52 del Acuerdo
0028 del 30 de noviembre de 2014 que establece: “…Realizar aprovechamiento
forestal sin contar con la correspondiente autorización o permiso, o apartándose
de los requisitos que condicionaron su otorgamiento…”.

Que el Auto DRTE No. 1342 del 20 de octubre de 2017, fue notificado al señor
HENRY ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 186.420, por edicto
que fue fijado el día 27 de noviembre de 2017 y desfijado el día 01 de diciembre
de 2017, quedando ejecutoriado este mismo día. (Folios 39 al 40).

Que revisado el trámite que nos ocupa, dentro del expediente obra como prueba
el Informe Técnico No. OPTE 463 del 14 de junio de 2013, en donde se establece
la infracción normativa por la violación de lo dispuesto en el Artículo 52 del
Acuerdo 0028 del 30 de noviembre de 2014, y el Certificado de Liberta y Tradición
con número de matrícula 156-16576.

Que de acuerdo con lo expuesto, se pudo evidenciar que el presunto infractor no
presento descargos, como tampoco aportó, ni solicitó la práctica de nuevas
pruebas; y teniendo en cuenta que existe suficiente material probatorio para tomar
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decisión sobre la responsabilidad que le puede corresponder por los hechos aquí
investigados, esta Dirección Regional de la CAR, no considera necesario ordenar
pruebas de oficio; y ordenará acoger las obrantes dentro del expediente que nos
ocupa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual
dispone: “Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia,
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un
plazo mayor para la ejecución de las pruebas…”.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Tequendama,
DISPONE

ARTÍCULO 1: Acoger como pruebas las obrantes dentro del expediente No.
43555, las cuales se relacionan a continuación:

 Informe Técnico No. OPTE 0463 del 14 de junio de 2013.

 Certificado Libertad y Tradición con folio de Matricula No. 156-46576.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente auto al señor HENRY ROMERO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 186.420, dejando las constancias
respectivas.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional - DRTE

Proyectó: Diego Andres Torregroza Tovar / DRTE
Revisó: Hernando Ibañez Bonilla / DRTE
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