
Ubate,

Señor
GUILLERMO URIEL PEREZ
Tel: 3103273646, Cel: 3103273646
Calle 9 No. 8-80
gperezgomez51@gmail.com
Ubate (Cundinamarca)

ASUNTO: Expediente No. 52551

Respetado  señor:

 

Mediante el presente informo que debe comparecer a la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - Dirección Regional Ubaté, ubicada en la Transversal 2 No. 1E - 40, a fin
de recibir notificación personal del Auto DRUB No. 0717 del 6 de Agosto 2018, en los
términos del artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En caso de no comparecer dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de está, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 el cual
señala:

 «Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso
en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al retiro del aviso.
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En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.»

 De igual forma, le comunico que en el momento de la notificación debe exhibir la cédula de
ciudadanía y en caso de comparecer por medio de apoderado, éste aportará poder
debidamente conferido en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Cordialmente,
  

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional

Elaboró: Bernarda Camargo Buitrago / DRUB
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Ubate,

Señor
RICARDO HERRERA HERRERA
Tel: 8892203
Calle 6 No. 6 - 55
Ubate (Cundinamarca)

ASUNTO: Expediente No. 52551

Respetado  señor:

 

Mediante el presente informo que debe comparecer a la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - Dirección Regional Ubaté, ubicada en la Transversal 2 No. 1E - 40, a fin
de recibir notificación personal del Auto DRUB No. 0717 del 6 de Agosto 2018, en los
términos del artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En caso de no comparecer dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de está, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 el cual
señala:

 «Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso
en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
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fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.»

 De igual forma, le comunico que en el momento de la notificación debe exhibir la cédula de
ciudadanía y en caso de comparecer por medio de apoderado, éste aportará poder
debidamente conferido en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Cordialmente,
  

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional

Elaboró: Bernarda Camargo Buitrago / DRUB
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Por el cual se ordena una diligencia y se toma otra determinación
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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, de conformidad con el artículo 31
de la Ley 99 de 1993, de la Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, en
especial de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución No. 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por
Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de 2014, y

C O N S I D E R A N D O:
ANTECEDENTES:

Que mediante escrito radicado CAR No. 14151100384 del 25 de febrero de 2015
el señor Misael Fiquitiva B, identificado con cédula de ciudadanía No. 209.331,
presentó queja por tala de árboles de especies nativas, como tuno, sauce, que
hacen parte de un patio de acopio y la explotación de una arenera (fl.1).

Que por medio de oficio radicado CAR No. 14152100773 del 12 de marzo de
2015 se informa al señor Misael Fitiquiva Balsero, que se realizara visita
técnica(fl.2).

Que de visita realizada al predio La Huerta 2 identificado con Cédula Catastral
No. 25407000000040144, en la vereda Resguardo del municipio de
Lenguazaque, Cundinamarca, se emitió el Informe Técnico No. DRUB 263 del 07
de mayo de 2015 (fl. 4 a 6).

Que a folio 8 aparece la publicación en cartelera del oficio con radicado No.
14151100773 del 12 de marzo de 2015.

Que a través, de Auto DRUB No.702 del 8 de octubre de 2015 (fl.9), se da
apertura a una indagación preliminar, con el fin de verificar si los hechos objeto de
la queja constituyen infracción a las normas sobre protección a los recursos
naturales o daño al medio ambiente y al mismo tiempo identificar plenamente al
responsable o responsables de la afectación ambiental causada a los recursos
hídrico, suelo y flora ocurridas en la vereda Resguardo del municipio de
Lenguazaque, Cundinamarca; así mismo se ordenó la y practica de una visita
técnica y escuchar en diligencia de exposición espontanea al señor JAIRO
ALBERIO LÓPEZ ARANGO.

Que por medio de oficio radicado CAR No. 14152103003 del 12 de octubre de
2015 se comunica al señor Misael Fiquitiva B, del inicio de la indagación
preliminar (fl.12).

Que por medio de oficio radicado No. 14152103008 del 12 de octubre de 2015
(fl.13), se cita al señor JAIRO ALBERIO LÓPEZ ARANGO, con el fin de
escucharlo en diligencia de versión libre sobre los hechos materia de
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investigación.

Que mediante escrito con radicación No. 14151102604 del 01 de diciembre de
2016 (fl.19), el señor JAIRO ALBERIO LÓPEZ ARANGO, identificado con cédula
de ciudadanía número 80.296.854 de Lenguazaque, expuso lo siguiente:

«… desde el año 2008 me retire por cuestiones de trabajo del municipio de
lenguasaque (sic) y que la propiedad que tenia se la vendí a la señora
MARTA INÉS FIQUITIVA VLCERO (sic), como demuestro en la copia de la
escritura que anexo…pero no tengo nada que ver…»

Que al escrito antes citado, el señor JAIRO ALBERIO LÓPEZ ARANGO, adjunto
copia de la Escritura No. 0102 de la Notaria Primera del Circulo de Ubaté, en la
que consta la trasferencia de la propiedad del inmueble denominado “LA
ARENERA”, a la señora MARTHA INÉS FITIQUIVA BALSERO.

Que, esta Corporación a través de Auto DRUB No. 05 del 18 de enero de 2017,
declaró iniciado el procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio a nombre de los señores JAIRO LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 3.223.120, RICARDO HERRERA HERRERA, identificado con
cédula de ciudadanía número 79.160.696, GUILLERMO URIEL PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía número 3.223.941 y del señor JAIRO
ALBERIO LÓPEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número
80.296.854 de Lenguazaque (folios 18 al 21).

Que el auto DRUB No. 05 del 18 de enero de 2017 fue notificado de manera
personal al señor JAIRO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
3.223.120, tal como consta a folio 29.

Que, a través, de oficio radicado CAR No. 14171100478 del 21 de febrero de
2017 el señor Jairo López, expuso lo siguiente:

Soy poseedor del predio denominado Santa rosa con número catastral #
00000004014300 que es muy diferente al predio La Huerta 2 en la demanda que
presento el señor Fiquitiva también es muy diferente al informe que presentaron
los que hicieron la visita del AUTO DRU 263 del 7 de mayo de 2015.

Este predio lo poseo por posesión de más de 50 años y por herencia ya que la
propietaria BALBINA RODRIGUEZZ quien era mi madre falleció en el año 1999 y
como hijo único soy el único heredero de este predio

Este predio no se encuentra legalizado en la oficina de registro pero estoy
haciendo los tramites (…)

Dentro de la etapa de exploración se construyó un patio de acopio carretera y un

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate
República de Colombia

AUTO DRUB No.  0717  de  6 AGO. 2018 

Por el cual se ordena una diligencia y se toma otra determinación

Transversal Segunda No. 1e-40 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 855 3137 - 855 3624 Fax: 855 3609 - Código Postal 250430 Ext: 113 sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 14186100717 Pág. 3 de 6

reservorio los cuales por tantos años de inactividad se deterioraron casi
totalmente (…) me he regido por los requerimientos hechos por la agencia
Nacional Minera y por la corporación Car por lo tanto es mentira que se haya
destruido bosque ya que tengo la finca llena de acacia como lo demostrare
cuando me hagan visita…”.

Que el señor Jairo López, allega al expediente copia del Contrato de Concesión
Minera No. BC1-101 celebrado en su favor y copia del Registro Minero en el que
consta que es el único titular del área relacionada con el Contrato de Concesión
minera.

Que igualmente, se allega copia del AUTO OPUB No. 443 del 22 de julio de 2013,
en el que aparece que esta Corporación mediante Resolución DRUS No. 614 del
1 de noviembre de 2002 impuso a los señores Ricardo Herrera, Guillermo Pérez
Gómez y Jairo López, Plan de Manejo Ambiental en calidad de titulares de la
Licencia de Exploración No. BC1-101, en la vereda Resguardo del Municipio de
Lenguazaque- Cundinamarca, copia de declaración extra proceso en el que
declara la posesión y tenencia del predio denominado Santa Rosa, ubicado en la
vereda Resguardo del municipio de Lenguazaque.

Que por medio de escrito radicado bajo el No. 14171100479 del 21 de febrero de
2017, el señor JAIRO ALBEIRO LÓPEZ ARANGO, identificado con cédula de
ciudadanía número 80.296.854 expedida en Lenguazaque, manifiesta lo
siguiente:

«Una vez más manifiesto que la queja presentada por Misael Fiquitiva referente
al predio la huerta 2 es completamente falsa y ratificó que no tengo
absolutamente nada que ver en lo manifestado por el señor Fiquitiva ya que
dicho predio se lo vendí en el año 2008 a Martha Inés Fiquitiva (…), anexo
copia del certificado de libertad y tradición…».

Que el señor JAIRO ALBEIRO LÓPEZ ARANGO, certificado de tradición con
matricula 172- 63208 del predio denominado “LA HUERTA 2”.

Que por medio de Memorando No. 20173108508 del 28 de febrero de 2017 se
remite la constancia de publicación en la página web del Auto DRUB No. 05 del 18
de enero de 2017 para surtir la notificación de los señores RICARDO HERRERA
HERRERA y GUILLERMO URIEL PÉREZ.

Que el Auto DRUB No. 05 del 18 de enero de 2017, fue publicado en el Boletín
Extraordinario de la Corporación el 3 de marzo de 2017 (fl.69).

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el presente procedimiento administrativo ambiental sancionatorio se rige por
la Ley No. 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se estableció el procedimiento
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sancionatorio en materia ambiental.

Que es importante resaltar que para lograr la certeza en la búsqueda de la verdad
procesal en materia sancionatoria ambiental, la Corporación por medio de los
profesionales del área responsable, no solo debe atenerse a su percepción sobre
los hechos, sino que fundamentalmente debe hacerlo con base en las evidencias
arrimadas al proceso, las cuales deben en su oportunidad someterse a un
rigoroso análisis con el fin de lograr la persuasión del investigador y motivar la
decisión administrativa.

Que, respecto a las actuaciones o diligencias necesarias para completar
elementos probatorios, el artículo 22 de la ley 1333 de 2009 establece:

“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.”

CONSIDERACIONES

Que teniendo en cuenta lo manifestado por los señores Jairo López titular del
Contrato de Concesión para la explotación de un yacimiento de minerales Arena
y Recebo No. BC1- 101 y Jairo Alberio López Arango, en escritos allegados al
expediente el primero, que en el Informe Técnico No. DRUB 263 del 7 de mayo de
2015 y en la documentación aportada por el señor Jairo López, aparece que la
Corporación impuso un Plan de Manejo Ambiental para el título minero antes
citado, que en el Informe Técnico DRUB No. 1327 del 27 diciembre de 2017 se
describe: « En el momento de la visita en el predio La Huerta 2, no se observó
actividad relacionada con la explotación o el beneficio de la arena.»

Que no existe claridad respecto del predio y de la actividad que se desarrolla, por
cuanto en Informe Técnico DRUB No. 1327 del 27 de diciembre de 2017 se
menciona: «Entre las características del predio, incluyendo actividades que se
realizan tenemos de acuerdo al recorrido y a lo observado en el área de
intervención antrópica; por el desarrollo de actividades de explotación de minería
de carbón (….) En el momento de la visita en el predio La huerta 2, no se observó
actividad relacionada con la explotación o beneficio del mineral arena…»

Que, revisado el Sistema de Administración de Expedientes SAE, se encuentra el
expediente No. 66408 en el que se adelanta el trámite de licencia ambiental a
nombre del señor Jairo López para el título No. BC1- 101.

Que por lo anterior, se considera procedente ordenar vista técnica al predio objeto
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de queja, con el fin de determinar:

1. Si las actividades mineras mencionadas en lo conceptos técnicos antes
citados tienen relación con las actividades mineras a que hace alusión el
Plan de Manejo Impuesto por la Corporación para el desarrollo de las
actividades de exploración dentro del título BC1-101 citadas en el Auto
OPUB No. 443 del 22 de julio de 2013 aportado por el señor Jairo López.

2. Si los hechos expuestos por el señor Misael Fiquitiva B, tienen relación con
las actividades presuntamente realizadas con explotación minera de
materiales construcción o con otra actividad minera.

3. En que predio ocurrieron los hechos objeto de queja y las demás
circunstancias técnicas observadas en campo que contribuyan a la
verificación de los mismos, de acuerdo a lo expuesto por los presuntos
implicados señores Jairo López y Jairo Alberio López Arango, en el curso
de la presente investigación.

Lo anterior, para determinar las acciones a seguir dentro de la presente
investigación y determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, conforme lo establece el artículo 22 de la
norma en comento.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Ordenar la siguiente diligencia dentro de la presente investigación,
con el fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, conforme lo establece el artículo 22 de la
Ley 1333 de 2009.

Visita técnica al predio objeto de queja, con el fin de determinar:

 Si las actividades mineras mencionadas en el Informe Técnico No. DRUB
263 del 07 de mayo de 2015 y en el Informe Técnico DRUB No. 1327 del
27 diciembre de 2017 tienen relación con las actividades mineras a que
hace alusión el Plan de Manejo Impuesto por la Corporación para el
desarrollo de las actividades de exploración dentro del título BC1-101
citadas en el Auto OPUB No. 443 del 22 de julio de 2013 aportado por el
señor Jairo López.

 Si los hechos expuestos por el señor Misael Fiquitiva B, tienen relación con
las actividades presuntamente realizadas con explotación minera de
materiales construcción o con otra actividad minera.

 En que predio ocurrieron los hechos objeto de queja y las demás
circunstancias técnicas observadas en campo que contribuyan a la
verificación de los mismos, de acuerdo a lo expuesto por los presuntos
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implicados señores Jairo López y Jairo Alberio López Arango, en el curso
de la presente investigación.

Para la práctica de la visita señálese el día miércoles, 19 de septiembre de 2018
y 1:30 p. m.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
JAIRO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.223.120, JAIRO
ALBERIO LÓPEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número
80.296.854 de Lenguazaque, RICARDO HERRERA HERRERA, identificado con
cédula de ciudadanía número 79.160.696 y GUILLERMO URIEL PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía número 3.223.941 o a su apoderados
debidamente constituido en los términos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de
la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 3: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno por contener
actuaciones de trámite, conforme al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Bernarda Camargo Buitrago / DRUB
Expediente: 52551
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