
Vianí,

Señor
ALVARO RICO VILLALBA
El Volcan - Curazao Vereda El Placer
Pulí (Cundinamarca)

ASUNTO: NOTIFICACIÓN AUTO DRMC No.0466 del 28 de junio de 2018. Radicado
07161100781 del 05/08/2016. Expediente 58263.

 

Cordial Saludo.

 

Dentro del asunto de la referencia se profirió el AUTO DRMC No.0466 del 28 de junio 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

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Magdalena Centro

República de Colombia

Protección Ambiental Responsabilidad de Todos
Vianí Carrera 5 No.3-02 Esquina; Codigo Postal 253230 - Conmutador: 844 1050 Ext: 110 https://www.car.gov.co/

Fax: 844 1361 - Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-05-FR-06 VERSIÓN 3 17-04-2017

CAR 03/07/2018 11:19
Al Contestar cite este No.:     07182102331
Origen: Dirección Regional Magdalena Cen
Destino:ALVARO RICO VILLALBA
Anexos: Fol: 1

Pág. 1 de 1 Rad: 07182102331
Firmado digitalmente y estampado cronológicamente por CERTICAMARA S.A



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Magdalena Centro

República de Colombia

AUTO DRMC No.  0466  de  28 JUN. 2018 

Por la cual se formulan cargos y se adoptan 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: 07186100466 Pág. 1 de 8

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 99
de 1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011, Decreto Único Reglamentario
1076 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado CAR No.07161100781 del 05 de agosto de 2016, la
Inspectora de Policía del municipio de Pulí, puso en conocimiento de la
Corporación la denuncia por el presunto delito contra los recursos naturales y
medio ambiente N.C.255806101349201580019, incoada por el señor
SECUNDINO RICO VILLALBA identificado con cédula de ciudadanía No.356.111
expedida en Pulí, la cual indica “Yo venía hoy para el pueblo y me di cuenta que mi

hermano Álvaro Rico, está rozando una parte de la finca, es un monte grueso, nunca se
ha rozado, y mi hermano esta talando y nosotros no estamos de acuerdo con la rocería,
porque mis padres nos decían que ese monte no se rozaba, la finca se llama El Volcan,
ubicada en la vereda El Placer…”.

Que en razón a lo anterior, funcionario de esta Dirección Regional, practicó visita
técnica al precitado lugar, emitiendo el Informe Técnico DRMC No.684 del 15 de
septiembre de 2016, el cual conceptuó lo siguiente:

“(…)
CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con la visita al predio Curazao El Volcán Place con código catastral
No.000200020020000, de presunta propiedad de los herederos del señor Luis
Rico Puentivar y en aparente posesión de los señores Álvaro Rico y Secundino
Rico, localizado en las coordenadas Norte: 1.007.774 - Este: 930.682 - Cota:
1.035 msnm (Datum Magna Sirgas), en la vereda Lomalarga del municipio de
Pulí, se evidenció Io siguiente:

En un terreno que al parecer por la presencia de parches y rebrotes de pastos se
hallaba en potreros y que al momento de la visita contaba también con
regeneración de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea y en parte área forestal
protectora de una corriente innominada que discurre por el predio, se realizaron
labores de rocería y tala en un área de aproximadamente dos (2) hectáreas.

También se realizó Ia quema de material vegetal, por sectores del área de la
rocería, los cuales totalizan aproximadamente una (1) hectárea de terreno. En la
rocería y quema se intervinieron plantas de Ias especies escobo (Trichospermun
colombianum), venturosa (Lantana sp), uñegato (Barberis sp), pasto brachiaria
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(Brachiaria sp) y carrasposa (Calea sp).

Con Ias labores de rocería y quema, se intervino en aproximadamente cero coma
tres (0,3) hectáreas el área forestal protectora de una corriente innominada que
pasa por el predio y por cuyo cauce al momento de la visita no discurría agua.

Dentro del área de la rocería también se observaron los tocones producto de la
tala de treinta y siete (37) arboles entre las especies tachuelo (Zanthoxylum sp),
congo (Piptocoma discolor), cucharo (Myrsine sp), caucho (Ficus sp) y ajicillo
(Daphnopsis sp), con diámetros comprendidos entre 0,08 y 0,60 (promedio de Ias
mediciones 0,16 m). Los árboles se encontraban fuera del área forestal protectora
de la fuente hídrica, corriente innominada.

En Ias averiguaciones realizadas en el sector, durante la ubicación del sitio de los
hechos, se informó que Ias anteriores Iabores fueron supuestamente ejecutadas
por uno de los presuntos poseedores del predio Curazao El Volcán Place, el
señor Álvaro Rico en los meses de junio y julio del año 2.016.

En los sitios de realización de la tala, no se halló material que pudiera ser objeto
de incautación.

El señor Álvaro Rico, reside eventualmente en el predio Curazao El Volcán Place
de la vereda Lomalarga del municipio de Pulí’ y también en la ciudad de Bogotá
D.C., de donde no se obtuvo su dirección de domicilio.

El nombre del predio Curazao El Volcán Place y la cédula catastral, fueron
verificados en la cartografía CAR — IGAC, vigencia 2004, por aproximación
geográfica con las coordenadas planas obtenidas en campo, como se observa en
el siguiente gráfico, en donde se señala comprendido entre los puntos negros, el
sector de donde se realizaron Ia rocería, Ia tala y la quema…

…Debe anotarse, que de acuerdo a la información del radicado 07161100781, el
predio objeto de los hechos se ubica en la vereda El Placer y en el mismo sentido
se informó durante la llegada al sitio, sin embargo de acuerdo a la cartografía el
predio Curazao El Volcán Place, se ubica en la vereda Lomalarga.

Revisada Ia legislación en materia forestal, Ias 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).

En desarrollo de la visita y con posterioridad a esta, no se tuvo conocimiento de la
existencia de registros o permisos de las autoridades competentes, que permitiera
la tala de los árboles.

(…)”.

Que mediante Auto DRMC No.693 del 3 de octubre de 2016, la Corporación
dispuso aperturar una Indagación Preliminar, con el fin de determinar si los
hechos denunciados mediante radicado CAR No.07161100781 del 5 de agosto de
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2016, constituyen infracción a la normatividad ambiental, los responsables de los
hechos mencionados o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

Que mediante oficio CAR No.07162102663 del 04/10/2016 se le comunico a la
Alcaldía Municipal de Pulí el contenido del Auto DRMC No.693 del 3 de octubre de
2016.

Que mediante oficio CAR No.07172104197 del 06/09/2017 se reiteró a la Alcaldía
Municipal de Pulí, lo requerido mediante Auto DRMC No.693 del 3 de octubre de
2016.

Que mediante oficio CAR No.07172104211 del 06/09/2017 se le comunicó al
señor ALVARO RICO el contenido del Auto DRMC No.693 del 3 de octubre de
2016.

Que mediante radicado CAR No.20171138612 del 05/10/2017, el municipio de
Pulí a través de su Administrador del Sisben, informaron que no se encontraron
registros del señor Álvaro Rico que dieran cuenta de su identificación.

Que mediante radicado CAR No.07171101586 del 09/11/2017, el señor Álvaro
Rico Villalba, identificado con cédula de ciudadanía No.3.208.900 de Tocaima,
presentó escrito de Aclaración por lo actuado, con destino al expediente 58263,
indicando que el 15 de julio de 2016 efectuó la rocería de un rastrojo donde se
encontraban muchas culebras coral que estaban representando un peligro para
sus animales, pues en el transcurso de dos meses le resultaron muertas 3 vacas,
una yegua y un mulato, teniendo que ese trabajo no se utilizó ninguna clase de
candela para que no se quemara nada. Indica que la aclaración la hace por
cuanto le informan que utilizo candela para rozar cuando en realidad ese trabajo
fue manual.

Que mediante Auto DRMC No.022 del 25 de enero de 2018, la Corporación
dispuso iniciar un proceso sancionatorio ambiental en contra del señor ALVARO
RICO VILLALBA, identificado con cédula de ciudadanía No.3.208.900 de Tocaima.

Que mediante oficio CAR No.07182100300 del 2 de febrero de 2018, se le
comunicó al señor ALVARO RICO VILLALBA, que debía acercarse a las oficinas
de la Dirección Regional Magdalena Centro, a fin de notificarle personalmente el
contenido del Auto DRMC No.022 del 25 de enero de 2018.

Que mediante oficio CAR No.07182100299 del 2 de febrero de 2018, se le
comunicó a la Procuradora 22 Judicial II Ambiental y Agraria del inicio del Proceso
Sancionatorio Ambiental, anexándole copia del Auto DRMC No.022 del 25 de
enero de 2018.
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Que mediante oficio CAR No.07182100323 del 2 de febrero de 2018, se le
comunicó a la Inspección Municipal de Policía de Pulí del inicio del Proceso
Sancionatorio Ambiental, anexándole copia del Auto DRMC No.022 del 25 de
enero de 2018

Que el Auto DRMC No.022 del 25 de enero de 2018, fue publicado en el Boletín
extraordinario de la Corporación del 2 de febrero de 2018 (Fl.35).

Que al señor ALVARO RICO VILLALBA, identificado con cédula de ciudadanía
No.3.208.900 de Tocaima, se le notificó por AVISO del Auto DRMC No. 022 del 25
de enero de 2018, mediante oficio CAR No.07182101278 del 20/04/2018, (folio
36-41).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que la Ley 99 de 1993 creó las Corporaciones Autónomas Regionales como
entes corporativos de carácter público, encargados de administrar, dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible. En ese sentido, creó la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, a la cual le asignó, entre otras
funciones, la de: “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”.

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en su artículo 1° determinó que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria ambiental a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbano, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y las Corporaciones Autónomas
Regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, considera infracción 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 disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente, así como la comisión de un daño al medio
ambiente Que el artículo 24 de la mencionada Ley, dispone que cuando exista
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,
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mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental.

Que el artículo 25 de la Ley ibídem, establece el término de diez días hábiles
siguientes a la notificación del pliego de cargos para que el presunto infractor
presente escrito de descargos de manera directa o a través de apoderado y
aporte o pida la práctica de las pruebas pertinentes y conducentes.

Que el Decreto 1076 de 2015, establece:

“(…)

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En
relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios
de predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura dentro del predio las áreas forestales
protectoras. Se entiende por forestales protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos
de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos
de agua.

c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45ø).

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de
conservación de aguas, bosques protectores y suelos. Los
propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan
fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores
y suelos de acuerdo con las normas vigentes.

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
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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.
(…)”
 

Que el Acuerdo CAR No.028 de 2004, establece:
“(…)

Artículo 52: CONDUCTAS PROHIBIDAS: Sin perjuicio de lo dispuesto en
otros ordenamientos, las siguientes conductas se consideran como
infracciones:

A: Realizar aprovechamiento forestal sin contar con la
correspondiente autorización o permiso o apartándose de los requisitos
que condicionaron su otorgamiento.
(…)”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que teniendo en cuenta los hallazgos plasmados en el Informe Técnico No 684
del 15 de septiembre de 2016 y que en el asunto que nos ocupa se comprobó la
realización de los hechos que generan una infracción a la normatividad ambiental,
se procederá a formular cargos contra del señor ALVARO RICO VILLALBA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.208.900, con el fin de determinar su
responsabilidad frente a los mencionados hechos.

Que en observancia a lo previamente expuesto, el Director Regional Magdalena
Centro de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Formular pliego de cargos en contra del señor ALVARO RICO
VILLALBA, identificado con cédula de ciudadanía No.3.208.900 de Tocaima, como
presunto responsable de transgredir la siguiente normatividad ambiental:

 CARGO 1: Artículo 52 del Acuerdo CAR No.028 de 2004, al incurrir en la prohibición
de realizar aprovechamiento forestal sin contar con el correspondiente permiso, al
realizar la tala de 37 árboles entre las especies tachuelo (Zanthoxylum sp), congo
(Piptocoma discolor), cucharo (Myrsine sp), caucho (Ficus sp) y ajicillo (Daphnopsis
sp), con diámetros comprendidos entre 0,08 y 0,60 (promedio de Ias mediciones 0,16
m), en el Predio denominado Curazao El Volcán Place, con código catastral
No.000200020020000 de la vereda Lomalarga del municipio de Pulí –
Cundinamarca, sin contar con la correspondiente autorización o permiso otorgado por
la Corporación.
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 CARGO 2: Artículo 2.2.3.2.20.3. del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el
artículo 2.2.1.1.18.2. del mismo Decreto, al incumplir con la obligación de mantener
en cobertura el Área Forestal Protectora de una corriente innominada que pasa por el
predio Curazao El Volcan Place, identificado con código catastral
No.000200020020000 de la vereda Lomalarga del municipio de Pulí –
Cundinamarca, al intervenirla con labores de rocería y quema aproximadamente cero
coma tres (0,3) hectáreas.

 CARGO 3: Artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015, al incurrir en la
prohibición de realizar quemas abiertas en áreas rurales, al realizar la quema de
material vegetal en un área de aproximadamente una (1) hectárea de terreno,
interviniendo plantas de Ias especies escobo (Trichospermun colombianum),
venturosa (Lantana sp), uñegato (Barberis sp), pasto brachiaria (Brachiaria sp) y
carrasposa (Calea sp), en el predio denominado Curazao El Volcán Place,
identificado con código catastral No.000200020020000 de la vereda Lomalarga del
municipio de Pulí – Cundinamarca.

ARTÍCULO 2: INFORMAR al señor ALVARO RICO VILLALBA, identificado con
cédula de ciudadanía No.3.208.900 de Tocaima, que de conformidad con el
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes,
contados a partir de la notificación de este acto administrativo, como presuntas
infractoras, directamente o por medio de apoderado (abogado titulado e inscrito),
podrán presentar sus descargos por escrito, aportar o solicitar la práctica de las
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 1: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de Ia Ley
1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán a cargo
de quien las solicite.

Parágrafo 2: Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, se ordenará la
práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las de oficio que se
estimen necesarias.

ARTÍCULO 3: NOTIFICAR, el contenido del presente acto administrativo, al señor
ALVARO RICO VILLALBA, identificado con cédula de ciudadanía No.3.208.900 de
Tocaima, o a su apoderado debidamente constituido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4: En contra del presente 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).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Erick Jair Rubio Molina / DRMC
Revisó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 58263
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