
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sumapaz

República de Colombia

Fusagasugá, 03 de septiembre de 2018

Señor
JOSÉ LAUREANO VELANDIA
Predio San Cristóbal (Vereda Palmar Alto)
Venecia, Cundinamarca

ASUNTO: NOTIFICACiÓN POR AVISO. EXP No. 70157

Se notifica AUTO No. 1058 de 01 de agosto de 2018

Expediente o Radicado No. 70157

Respetado señor:

NOTIFICACION POR AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A JOSÉ LAUREANO VELANDIA
DE CONFORMIDAD CON lO ESTABLECIDO EN El ARTíCULO 69 DE lA lEY 1437
DE 2011

Fecha de Notificación:

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: 1058 del 01/08/2018

Número del Expediente o Radicado: 70157

Persona (s) a Notificar: JOSÉ LAUREANO VELANDIA

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación Predio San Cristóbal (Vereda
Palmar Alto), Fusagasugá, Cundinamarca

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: NESTOR EMILIO RUIZ
RODRIGUEZ.

Cargo: Director Regional Sumapaz

Recursos: Contra la presente providencia procede recurso de reposición el cual deberá
interponerse ante la Dirección Regional Sumapaz, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente resolución, con el lleno de los requisitos
previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
entrega.

Notificador: ANGY GERALDINE VILLAMIL PEÑA

Servidor CAR." ~

Firma: A~~
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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República de Colombia

,

CAR'
AUTO DRSU No. 1058 de 1 AGO. 2018

Por medio del cual se inicia trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se adoptan otras disposiciones

EL DIRECTOR REGIONAL SUMAPAZ DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-, en ejercicio de las facultades
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404 de 01 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 de 02 de
diciembre de 2014 y con fundamento en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicación CAR No. 20181111351 de fecha 14 de marzo de 2018,
los señores Julio Cesar Flórez Figueroa (Inspector de Policía Venecia) y Edgar
Enrique Medina Martínez (Secretario de Desarrollo Económico) del municipio de
Venecia, ponen en conocimiento de la Corporación hechos relacionados con la
presunta afectación a los recursos naturales, causados por presuntas actividades
de deforestación que se está realizando en la finca denominada Los Pinos,
ubicada en la vereda Santa Bárbara, cuyo propietario es el señor Ricardo Acosta,
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.462.

Que dicho predio está ubicado en inmediaciones de una Quebrada innominada
que surte de agua a la escuela rural y a varios predios. Así mismo manifiestan que
quienes cultivan no respetan la ronda de esta quebrada sembrando plantas al
borde de esta y realizando la preparación de los agroquímicos ahí mismo dejando
envases y bolsas en el piso, contaminando dicha fuente.

Que en la misma queja interpuesta ante este despacho solicitan intervención para
el predio de propiedad del señor Laureano Velandia ubicado en la vereda Palmar
Alto, quien, a pesar de tener un proceso la Corporación Autónoma Regional por
deforestación, continua con esta práctica,permitiendo, además, la incursión de
ganado bovino en áreas de reserva forestal e hídrica, que surten de agua a los
vecinos de esta vereda, contaminando el agua con barro y excremento.

Que en atención a los hechos en mención, el día 23 de mayo de 2018,
funcionarios de la Corporación llevaron a cabo visita al predio denominado Santa
Isabel ubicado en la vereda El Palmar del municipio de Venecia Cundinamarca,
dando como resultado el Informe Técnico No. DRSU 0971 de fecha 12 de junio
de 2018, el cual señala:

"Desarrollo de la Visita:

(. ..)

En el predio Santa Isabel, ubicado en la vereda Palmara Alto del municipio de
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Venecia, se encuentra plantado un Cultivo de Mora y potreros con pasto
Kikuyo en una extensión aproximada de 32 fanegadas.

Una vez ubicado dentro del predio Santa Isabel se pudo encontrar lo
siguiente:

• Realizando el recorrido se aprecia potreros con pasto Kikuyo, pasta
ganado criollo, dos áreas sembradas con cultivo de Mora de Castilla y un
área con un cultivo de Granadilla.

• Se encontró una tala de árboles nativos alIado derecho bajando del cultivo
de Granadilla, la cual fue realizada en el predio Santa Isabel.

• Entre las especies forestales nativas taladas, por el presunto infractor se
observaron las siguientes: dos (2) arboles de la especie Siete Cueros
(Tibouchina lepidota) y tres (3) arboles de la especie Encenillos
(Weinmannia pubescens).

• Teniendo en cuenta los cortes observados en los tocones y vestigios de la
tala, se evidenció que la misma fue semi-mecanizada utilizando
motosierra. No se encontró producto principal de dicha tala ya que se
observó únicamente unos pedazos de troncos, toletes, y orillos de
diferente tamaño. Se encontraron tocones aproximadamente de 20 y 30
centímetros de altura, donde se concluye que la tala se realizó hace
aproximadamente un mes, los arboles fueron talados desde la base del
tronco.
Cabe anotar que el señor José Laureano Velandia, identificado con la
cedula de ciudadanía N°3.154.167 de San Bernardo, con celular 311 -
8143592, dirección, predio Santa Isabel, vereda Palmar Alto del municipio
de Venecia, Cundinamarca, tiene dos trámites administrativo ambiental de
carácter sancionatorio abiertos, afectación recurso flora, deforestación por
tala, bajo los expedientes N°61819 y N°60133.

EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No aplica.

CONCEPTO TÉCNICO

El presente informe técnico se ocupará de los siguientes aspectos:

a) AFECTACION AMBIENTAL

La afectación ambiental encontrada en el predio Santa Isabel consiste en
una tala de especies nativas de: dos (2) arboles de la especie Siete Cueros
(Tibouchina lepidota) y tres (3) arboles de la especie Encenillos
(Weinmannia pubescens).

Según el Acuerdo N°0028 de 30 noviembre 2004, de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en su Artículo Séptimo, la
Palma Boba, Musgos, Líquenes, Lama, Parasitas, Broza, Pajas y demás
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productos herbáceos o leñosos como arbolitos y otras ritualidades, Helecho
macho, Palma Helecho son ESPECIES VEDADAS Y el Acuerdo 022 de
octubre 22 de 1993 de la CAR y Resolución 0801 de 1977 deIINDERENA.

Tanto en los vestigios de la tala, como alrededor del área disturbada en el
predio, se puede indicar que el bosque talado tenía un dosel aproximado de
4 a 15 metros.

Los tocones que se encontraron en la zona de potrero al igual que en el
predio presentan diámetros entre 10 y 80 centímetros, lo que sugiere que el
bosque disturbado tenía una antigüedad superior a 20 años y de acuerdo a
lo que se pudo evidenciar por los vestigios encontrados de la tala esta fue
realizada aproximadamente un mes.

De lo anterior podríamos concluir que existe afectación ambiental cuando se
causa un impacto negativo que se traduce en la pérdida o alteración
perjudicial de uno o varios aspectos característicos de la línea base de un
ecosistema, entorno o zona determinada, que dañe o deteriore su
composición y/o estructura, impidiendo su normal funcionamiento
ecosistémico "o la renovabilidad de sus recursos y componentes" (lit. e Art.
42 de la Ley 99/1993).

Teniendo en cuenta que la tala se realizó en la zona de uso de suelo
principal, conservación de flora y recursos conexos, área de bosque
protector, se puede indicar que existe un impacto negativo que se traduce en
la pérdida o alteración perjudicial de uno o varios aspectos característicos de
la línea base de un ecosistema, entorno o zona determinada, que se puede
traducir en la mengua de la calidad de vida de las comunidades que reciben
los servicios ambientales del ecosistema disturbado.

b) Identificación del inmueble

El predio Santa Isabel, se encuentra ubicado en las Coord. Este: 961923
Coord. Norte: 944028, 2427 msnm., se procedió a verificar información
predial que reposa en la CAR encontrándose lo siguiente:

Cedula catastral: 25506000000070212 Propietario: Valderrama Duarte
Domingo de Jesús Cedula N°369020

Matricula:290-0039159.

Vigencia: 2006

c) Permisos vigentes para aprovechamiento forestales

Una vez verificando el SAE (Sistema de administración de expedientes de la
CAR) el predio ubicado en las Coord. Este: 961223 Coord. Norte: 944028,
2427 msnm., no cuenta con permisos de aprovechamiento forestal único
otorgado por la Autoridad Ambiental.

d) Cantidad de árboles talados, número y volúmenes

La vegetación afectada en dicho predio está compuesta principalmente por
las siguientes especies forestales: dos (2) arboles de la especie Siete Cueros
(Tibouchina lepidota) y tres (3) arboles de la especie Encenillos (Weinmannia

--
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pubescens).

e) Uso del suelo

Revisada la información se puede establecer que el predio ubicado en las
Coord. Este: 961923 Coord. Norte: 944028, 2427 msnm, donde se llevó a
cabo la tala se encuentra en Área de bosque protector.

f) Identificación presunto infractor

Quienes presentaron la queja, señores Julio Cesar Flórez Figueroa (Inspector
de Policía Venecia) y Edgar Enrique Medina Martínez (Secretario de
Desarrollo Económico) del municipio de Venecia y quien atendió la visita,
señor José Laureano Velandia, identificado con cedula de ciudadanía
N°3. 154. 167 de San Bernardo, manifestó ser el propietario del predio Santa
Isabel, con celular 311-8143592, dirección, predio Santa Isabel, vereda
Palmar Alto del municipio de Venecia, Cundinamarca.

g) Destino de la madera

Según quien atendió la visita, señor José l.eureeno Velandia, manifestó que
el destino final de la madera fue para cobertizo en el cultivo de Granadilla en
la finca Santa Isabel."

FUNDAMENTOS LEGALES
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad
pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo,
define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos
naturales renovables.

Que en este orden de ideas el artículo 1o del Código de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente establece que el ambiente es
patrimonio común y que tanto el Estado como los particulares deben participar
activamente y en forma concurrente del proceso de preservación y manejo, por
tratarse de un asunto de utilidad pública e interés general.

Que la Constitución Política consagra, en sus artículos 58, 79, 80 Y 95, una serie
de derechos y obligaciones a cargo del Estado y los particulares, cuyos
desarrollos legales han permitido avanzar en la defensa y protección de los
recursos naturales renovable y el medio ambiente.

Que entre esos derechos y obligaciones se encuentran el derecho a un ambiente
sano, la prevalecía del interés general sobre el interés particular, la obligación del
Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados y a cargo del
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ciudadano el deber de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar
por la conservación de un ambiente sano.

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.

Que la función de policía que ejerce la Corporación se desarrolla dentro del marco
de legalidad que le imponen la Constitución y la ley y está sometida a los
principios de legalidad, eficiencia, proporcionalidad, razonabilidad de las medidas
adoptadas y respeto por el derecho a la igualdad.

DEBIDO PROCESO

Que toda actuación de la administración debe estar investida de las garantías
constitucionales y legales entre ellas el debido proceso, consagrado en la
Constitución Política consignado en el artículo 29, que consagra:

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzga miento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso."

COMPETENCIA DE LA CORPORACiÓN

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, es un ente
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corporativo de carácter público, creado por la Ley, dotado de autonomía
administrativa y financiera, encargado de administrar dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de
la Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.

Que el artículo 31 de la referida ley, establece las funciones que le corresponden
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las
cuales y para efectos del análisis que nos ocupa, nos permitimos citar:

"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;

(. . .)"

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417
del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
a través de las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que así mismo, debe señalarse que debido a la actividad que ocurre en el
municipio de Venecia Cundinamarca, el conocimiento y competencia de las
diligencias corresponde a la CAR por encontrarse en el territorio de su
jurisdicción.

• Frente al inicio del trámite sancionatorio

Que al tenor del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,
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que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Decreto 01 de
1984, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que 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.

CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO

En atención de la queja No. 20181111351 de fecha 14 de marzo de 2018,
funcionarios de la Corporación llevaron a cabo visita al predio denominado Finca
Santa Isabel identificado con cédula catastral No. 25506000000070212 y
matricula inmobiliaria No. 290-0039159 ubicado en la vereda El Palmar,
jurisdicción del municipio de Venecia - Cundinamarca cuyo propietario es el señor
José Laureano Velandia, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.154.167,
dando como resultado el Informe Técnico No. DRSU 0971 de fecha 21 de junio de
2018, el cual señala que se pudo evidenciar el desarrollo de actividades de tala
nativa, consistente en dos (2) arboles de la especie Siete Cueros (Tibouchina
lepidota) y tres (3) arboles de la especie Encenillos (Weinmannia pubescens). Lo
cual según el Acuerdo No. 0028 de 30 noviembre 2004, de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en su artículo séptimo, la Palma
Boba, Musgos, Líquenes, Lama, Parasitas, Broza, Pajas y demás productos
herbáceos o leñosos como arbolitos y otras ritualidades, Helecho macho, Palma
Helecho son especies vedadas y el Acuerdo 022 de octubre 22 de 1993 de la
CAR y Resolución 0801 de 1977 deIINDERENA.

Que tanto en los vestigios de la tala, como alrededor del área disturbada en el
predio, se puede indicar que el bosque talado tenía un dosel aproximado de 4 a
15 metros. Así mismo, los tocones que se encontraron en la zona de potrero al
igual que en el predio presentan diámetros entre 10 Y 80 centímetros, lo que
sugiere que el bosque disturbado tenía una antigüedad superior a 20 años y de
acuerdo con lo que se pudo evidenciar por los vestigios encontrados de la tala
esta fue realizada aproximadamente un mes.

De lo cual se pudo precisar que existe afectación ambiental, toda vez que
teniendo en cuenta que la tala se realizó en la zona de uso de suelo principal,
conservación de flora y recursos conexos, área de bosque protector, se puede
indicar que existe un impacto negativo que se traduce en la pérdida o alteración
perjudicial de uno o varios aspectos característicos de la línea base de un
ecosistema, entorno o zona determinada, que se puede traducir en la mengua de
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la calidad de vida de las comunidades que reciben los servicios ambientales del
ecosistema disturbado, (lit. e Art. 42 de la Ley 99/1993).

Que una vez verificado el Sistema de Administración de expedientes de la CAR
(S.A.E.), el predio denominado Finca Santa Isabel identificado con cédula
catastral No. 25506000000070212, ubicado en la vereda El Palmar, jurisdicción
del municipio de Venecia (Cund.), cuyo propietario es el señor José Laureano
Velandia, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.154.167, no cuenta con
permisos de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad ambiental.

En este orden de ideas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR-, basada en la información y elementos hasta ahora compilados considera
pertinente iniciar trámite sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor
José Laureano Velandia, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.154.167.

Una vez identificados aquellos elementos que posiblemente contravienen las
normas ambientales se procederá a formular cargos, para lograrlo, se hará uso de
los instrumentos y medios de prueba que conforme a las normas procedimentales
se permiten, guardando el respeto por el debido proceso y el derecho a la defensa
del presunto infractor, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley
1333 de 2009.

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

DISPONE:

ARTíCULO 1: Declarar iniciado el proceso sancionatorio ambiental contra del
señor José Laureano Velandia, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.154.167, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO 1: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo,
dispóngase la apertura del expediente 70157.

PARÁGRAFO 2: Solicitar a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos
certificado de libertad y tradición del predio denominado Finca Santa Isabel
identificado con cédula catastral No. 25506000000070212 y matricula inmobiliaria
No. 290-0039159 ubicado en la vereda El Palmar, jurisdicción del municipio de
Venecia - Cundinamarca.

ARTíCULO 2: El presente trámite permanecerá en la Dirección Regional
Sumapaz con sede en Fusagasugá - Cundinamarca, a disposición del presunto
infractor, con el objeto de que conozca la actuación surtida por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a efectos de ejercer su
derecho de contradicción y defensa.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sumapaz

República de Colombia

AUTO DRSU No. 1058 de 1 AGO. 2018

Por medio del cual se inicia trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se adoptan otras disposiciones

ARTíCULO 3: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO 4: Tener como interesado en el trámite de la presente actuación a
cualquier persona que desee intervenir, conforme y para los fines señalados en el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTíCULO 5: Publicar la presente providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTíCULO 6: Comunicar el contenido del presente trámite a los quejosos.

ARTíCULO 7: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto
administrativo del señor José Laureano Velandia, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.154.167, o apoderado debidamente constituido.

ARTíCULO 8: En contra del presente acto administrativo no procede ningún
recurso, conforme lo establece la Ley 1333 del 21 de julio del 2009, en
concordancia con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE

.ri/.r r-~.
NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ

Director Regional - DRSU

Proyectó: Angy Geraldine Villamil Peña / DRSU
Revisó: Luis Anibal Correa Guzman / DRSU
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