
Vianí,

Señor
ERNESTO GARCIA
Sector Centro - Predio La Estrella - El Paraiso Vereda Rosario
Vianí (Cundinamarca)

ASUNTO: Comunicación AUTO DRMC No.0622 del 3 de agosto de 2018. Radicado
No.20171135048 del 11/09/2017. Expediente 65566.

 
Cordial Saludo:

 
Me permito comunicarle que dentro de las actuaciones adelantadas en relación al radicado
No.07161100588 del 27 de junio de 2016, esta Corporación ha proferido el AUTO DRMC
No.0622 del 3 de agosto de 2018, "Por medio del cual se ordena la práctica de unas
diligencias previo a determinar la formulación de cargos", 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 REGIONAL DE LA DIRECCIÓN 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 y en observancia de las facultades delegadas por la Dirección
General mediante Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014 modificada
por la Resolución 3443 del 2 de diciembre del 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado CAR No.20171135048 del 11 de septiembre de 2017, ésta
Corporación recibió escrito del Secretario de Planeación e Infraestructura en el
que remite queja interpuesta por el señor Cesar Augusto Ayala, en la cual pone en
conocimiento que "delegar a un funcionario de su entidad para realizar visita al
predio Parte de La Estrella Vereda centro del Rosario a 300 metros a delante de
la escuela Centro el Rosario, habitado por el señor ERNESTO GARCIA(...) por
posible captación y tala de árboles en dicho predio".

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 al precitado lugar, emitiendo Informe
Técnico DRMC No.0945 del 31 de octubre de 2017, el cual conceptuó:

“(…) V. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a la visita técnica hecha el día 25 de octubre de 2017, a un predio sin
denominación e identificado con cédula catastral No. 25867000100060060,
ubicado en la vereda Rosario, jurisdicción del municipio de Vianí, se puede
conceptuar:

En lo que respecta al recurso agua se determinó:

 Se evidencio una captación de agua con una manguera que tiene un diámetro
aproximado de 1”, dentro de un nacimiento localizado en inmediaciones de las
coordenadas E946079, N1026357, esta captación beneficia al predio localizado
en inmediaciones de las coordenadas E946079, N1026357 de presunta
propiedad del señor Ernesto García.

Que la captación es de carácter ilegal, toda vez que revisado el Sistema de
Administración de Expedientes (SAE), se evidencia que se le otorgó al señor
Ernesto García concesión de aguas para el predio denominado El Paraíso, bajo
Resolución 008 de 6 de enero de 2004, documento contenido dentro del
Expediente 22692, el cual fue archivado bajo el Auto 551 de 8 de noviembre de
2012.

De igual manera el SAE, reporta dentro del expediente 51084 el AUTO No.580 de
31 de agosto de 2015, da inicia de un trámite sancionatorio por captación ilegal a
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nombre del señor Ernesto García, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.970.854. Revisado el Informe Técnico DRMC No. 171 de 30 de marzo de 2015
reporta el mismo lugar (coordenadas) de captación y predio de beneficio a la
reportada en el presente informe técnico. Razón por la cual se considera
conducente anexar el siguiente informe al Expediente 51084.

En lo que respecta al recurso flora se determinó:

Según los señores Pedro Velásquez (persona que acompaña la visita) y Cesar
Augusto Ayala (quejoso), informan que el señor Ernesto García, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.970.854, realiza el anillamiento de varios árboles con
un serrucho, para lo cual en el momento de la visita se identificó:

 Un árbol de la especie Guarumo (Cecropia telenitida) el cual está dentro del área
forestal protectora del nacimiento innominado en inmediaciones de las
coordenadas E946150, N1026329 a una altura de 1655 m.s.n.m, tiene un
diámetro aproximado de 30cm y altura aproximada de 3,5m, en el tallo (tronco)
principal se evidenció un anillamiento, el cual tiene un ancho aproximado de
10mm y profundidad de 2cm; en el momento de la visita el árbol se encuentra en
pie y el follaje empieza a presentar señales de marchitamiento.

 En inmediaciones de las coordenadas E946036, N1026379 un árbol,
presuntamente de la especie Nogal (juglans nesotropica), el cual tiene un
diámetro aproximado de 1m y altura aproximada de 5m, este árbol se encuentra
en pie, pero ya se encuentra estado de marchitez permanente (muerto), estado
producido por el anillamiento sobre el tallo (tronco) que se realizó, en lo que
respecta a las características del anillo, tiene un ancho aproximado de 10mm y
una profundidad aproximada de 4cm.

De igual manera se reportan en inmediaciones de las coordenadas E946022,
N1026361 dos árboles adicionales contiguos al nogal anteriormente descrito, los
cuales presuntamente fueron anillados por el señor Ernesto García y
posteriormente talados, presuntamente porque colocaban en riesgo las cuerdas
de la luz. Presuntamente eran árboles de la especie nogal, en los cuales se
observan los tocones y tienen un diámetro promedio de 40cm.

Hay un tercer árbol que fue anillado, el cual se encuentra localizado en
inmediaciones de las coordenadas E946084, N1026361, las cuales están
contenidas dentro del predio Santa Teresa, identificado con cédula catastral
No.000100060056000 de presunta propiedad del señor Pedro Pablo Velásquez
Izquierdo. Este árbol es de la especie Pino, tiene un diámetro aproximado de
40cm y altura aproximada de 4m, en el tallo (tronco) principal se observa un
anillamiento alrededor, el anillo tiene un ancho aproximado de 10mm y
profundidad aproximada de 2cm; en el momento de la visita técnica el árbol se
encuentra en pie y el follaje empieza a presentar señales de marchitamiento. De
igual manera presuntamente la persona que realizó el anillamiento es el señor
Ernesto García.
(…)”
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Que esta Dirección Regional mediante Auto DRMC No.0831 del 15 de noviembre
de 2017 (fls.9-12) “Por medio del cual se inicia un proceso sancionatorio
ambiental y se toman otras determinaciones” Dispuso:

“(…)
ARTICULO 1: Declarar iniciado el proceso sancionatorio en contra del señor
ERNESTO GARCIA, Identificado con cédula de ciudadanía No.19.170.854, sobre
los hechos aquí investigados, por la presunta infracción a la normatividad
ambiental vigente, en concordancia con lo expuesto en la parte motiva del

presente acto administrativo. (…)”

Que mediante oficio CAR No.07172105264 del 16/11/2017, se citó al señor
ERNESTO GARCIA, para que se notificara personalmente del Auto DRMC
No.0831 del 15 de noviembre de 2017, el cual no quiso recibir ni firmar, según
colilla de recibo de la empresa de mensajería de fecha 22 de noviembre de 2017.

Que mediante oficio CAR No.07172105269 del 16/11/2017 se le comunicó a la
Procuraduría 25 Judicial II Ambiental y Agraria del inicio del Proceso
Sancionatorio Ambiental, anexándole copia del Auto DRMC No.0831 del 15 de
noviembre de 2017.

Igualmente se dispuso la publicación del Auto DRMC No.0831 del 15 de
noviembre de 2017, en el Boletín de la Corporación de Fecha 22 de diciembre de
2017.

Que mediante oficio CAR No.07182100837 del 13/03/2018, se Notificó por Aviso
al señor ERNESTO GARCIA, Identificado con cédula de ciudadanía
No.19.170.854, del Auto DRMC No.0831 del 15 de noviembre de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

a. De la oportunidad y práctica de diligencias:
“Ley 1333 de 2009,
Artículo 20. Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente
cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de
1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.
Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios.”
“Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo)”
Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera
de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción…
… 10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus
actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus
cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares…
… 13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas.

b. Respecto a la determinación de responsabilidad:
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resuelve conforme
lo establece el artículo 40 de la citada Ley, con sujeción a los criterios contenidos
en el Decreto 3678 de 2010.

Análisis:
Que atendiendo a los hechos obrantes en el expediente y lo evidenciado en la
visita técnica realizada, esta Dirección Regional vislumbra una presunta
contravención a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una infracción
de carácter ambiental respecto de Ia normatividad tendiente a la protección y
conservación del medio ambiente, que establece las circunstancias en que las
personas pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con Ia
debida tramitación y obtención de los respectivos permisos, licencias o
autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad Ambiental Competente, así
como las obligaciones contenidas en estos, y que el incumplimiento a dichas
obligaciones, puede ocasionar Ia imposición de las sanciones dispuestas en Ia
correspondiente norma sancionatoria ambiental.

Que conforme al contenido del Informe Técnico DRMC No.945 del 31 de octubre
de 2017, en el aparte “V. CONCEPTO TECNICO”, en lo que respecta al recurso
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flora, menciona que presuntamente el señor ERNESTO GARCÍA, identificado con
cédula de ciudadanía No.1.970.854, realizó el anillamiento de varios árboles con
serrucho, de los cuales en el momento de la visita al predio sin denominación,
identificado con cédula catastral No.25867-0001-0006-0060, ubicado en la vereda
Rosario, jurisdicción del municipio de Vianí, se identificó un (1) árbol de la especie
guarumo en inmediaciones de las coordenadas E946150, N1026329 a una altura
de 1655 m.s.n.m, un (1) árbol presuntamente de la especie Nogal en
inmediaciones de las coordenadas E946036, N1026379, y dentro del predio
denominado Santa Teresa, identificado con cédula catastral No.0001-0006-0056-
000, ubicado en la vereda Rosario, jurisdicción del municipio de Vianí, se identificó
un (1) tercer árbol de la especie pino, localizado en inmediaciones de las
coordenadas E946084, N1026361.

Sin embargo con lo descrito en el informe técnico no es posible determinar si en
consecuencia la práctica de estos anillamientos, constituyen para el caso concreto
un aprovechamiento forestal de los citados árboles.

Por tanto respecto de si existe aprovechamiento o no de los citados árboles, se
requiere concepto técnico que determine tal situación para aplicar el trámite
administrativo pertinente, considerándose imperioso ordenar la práctica de unas
diligencias previo a determinar la formulación de cargos dentro del expediente
65566.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Ordenar la Practica de visita técnica al predio sin denominación,
identificado con cédula catastral No.25867-0001-0006-0060 y al predio Santa
Teresa, identificado con cédula catastral No.0001-0006-0056-000, ubicados en la
vereda Rosario, jurisdicción del municipio de Vianí, a fin de verificar el estado
actual de los sigueitnes árboles, que les realizaron anillamientos:

a. Un (1) árbol de la especie guarumo localizado en inmediaciones de las
coordenadas E946150, N1026329 a una altura de 1655 m.s.n.m.

b. Un (1) árbol presuntamente de la especie Nogal en inmediaciones de
las coordenadas E946036, N1026379.

c. Un (1) árbol de la especie pino, localizado en inmediaciones de las
coordenadas E946084, N1026361.

Para tal efecto señálese el día jueves, 27 de septiembre de 2018 a partir de las
9:00 a. m..
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ARTÍCULO 2: COMUNICAR el contenido de esta actuación administrativa al
señor ERNESTO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.970.854 y
a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VIANI.

ARTÍCULO 3: Contra el presente auto 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).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Erick Jair Rubio Molina / DRMC
Revisó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 65566
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