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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 con radicado CAR No. 13131100747 de abril 16 de 2013, la Inspectora de
Policía Municipal, la Secretaria de Desarrollo Económico y un representante de la
Policía Ambiental del municipio de Anolaima- Cundinamarca, ponen en
conocimiento de la Corporación, unos hechos narrados por una comunidad,
relativa a una serie de afectaciones ambientales derivada de una tala de guadua
en el sitio descrito como “Granja Marisol” jurisdicción del municipio de Anolaima,
donde además solicitan apoyo para continuar con las diligencias ambientales del
caso.

Que con el fin de dar trámite a la solicitud que antecede, se dispuso por parte de
la Corporación realizar visita al predio denominado “Mata de Guadua” vereda La
Laguna jurisdicción del municipio de Anolaima- Cundinamarca, para lo cual se
emitió Informe Técnico OPTE No. 512 del 28 de junio de 2013. (Folios 3-6).

Que mediante Auto OPTE No. 0487 del 21 de agosto de 2013, se dio inicio a la
apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se
formularon cargos contra JAIME BOTERO DUARTE identificado con Cédula de
ciudadanía No. 6.774.8775 y JOSELITO MONJE TOVAR, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.195.155 (Folios 8-12).

Que el mencionado acto administrativo dispuso notificar personalmente a JAIME
BOTERO DUARTE identificado con Cédula de ciudadanía No. 6.774.8775 y
JOSELITO MONJE TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No.
12.195.155, la cual se realizó de manera personal a JAIME BOTERO DUARTE el
23 de septiembre de 2013 (Folio 13).

Que mediante Auto DRTE No. 1692 del 4 de diciembre de 2017, se dispuso
notificar en debida forma al señor JOSELITO MONJE TOVAR, el acto
administrativo de formulación de cargos conforme al artículo 24 del la Ley 1333 de
2009, la cual se surtió mediante edicto fijado el 23 de enero de 2018 y desfijado el
29 de enero de 2018 y quedando ejecutoriado en la misma fecha (Folios 53-57).

Que el procedimiento administrativo ambiental sancionatorio que rige el presente
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trámite administrativo es el previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que la Ley 1333 de 2009, establece en el artículo 26: “PRACTICA DE
PRUEBAS”.

“Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental
ordenará la práctica de 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 practicaran en
un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y
hasta por sesenta días, soportado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas”.

Que revisado el trámite que nos ocupa, dentro del expediente obra como prueba:

 Informe Técnico No. OPTE 512 del 28 de junio de 2013.

 Oficio con radicado CAR No. 13131100747 del 16 de abril de 2013

Que mediante Radicado CAR No. 13131102298 del 7 de octubre de 2013, se
presentó escrito de descargos por parte del señor JAIME BOTERO DUARTE,
argumentado sobre la veracidad de la quema realizada y el desconocimiento de
orden legal en su accionar.

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

D I S P O N E:

ARTÍCULO 1: Abrir a pruebas por un término de treinta (30) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo, con
el fin de practicar, recepcionar y completar los elementos probatorios dentro del
presente asunto.

ARTÍCULO 2: Téngase como pruebas las siguientes:

 Informe Técnico No. OPTE 512 del 28 de junio de 2013.

 Oficio con radicado CAR No. 13131100747 del 16 de abril de 2013

PARÁGRAFO 1: La Corporación para referirse a los descargos presentados y a
los medios de prueba aportados, o los que se llegaren a aportar legítimamente,
los valorará y analizará según los criterios legales y jurisprudenciales que se
deben tener en cuenta al momento de resolver el fondo del presente asunto
sancionatorio, dadas en las reglas de la sana crítica.
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ARTICULO 3. Ténganse en cuenta la solicitud realizada por JAIME BOTERO
DUARTE identificado con Cédula de ciudadanía No. 6.774.8775, para lo cual se
ordenará que por parte del equipo técnico de esta regional se realice una visita
técnica a fin de verificar la persistencia o no de las afectaciones encontradas en el
informe técnico OPTE No. 512 del 28 de junio de 2013.

PARÁGRAFO 1: Señalar para la práctica de la visita técnica al lugar descrito en

este artículo y al sector que se considere técnicamente conveniente, el día

jueves, 26 de abril de 2018 y 9:30 a. m.

ARTÍCULO 4 Notificar a JAIME BOTERO DUARTE identificado con Cédula de
ciudadanía No. 6.774.8775 y JOSELITO MONJE TOVAR, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.195.155 o a su apoderado debidamente constituido, el
contenido del presente acto administrativo. En su defecto notifíquese el presente
acto administrativo, en los términos establecidos en el artículo 69 y s.s del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las
constancias respectivas.

ARTÍCULO 5: En contra de la presente providencia no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional - DRTE

Proyectó: Juan Pablo Santamaria Romero / DRTE
Revisó: Hernando Ibañez Bonilla / DRTE
Expediente: 43940
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