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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus
facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404
de fecha 1° de Diciembre de 2014, modificada por la Resolución No. 3443 de
fecha 2 de Diciembre de 2014, las facultades legales que le confiere el
Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y con fundamento en la Ley
1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes y,

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

Que mediante queja anónima radicada bajo el No. 09141100755 del 03 de marzo
de 2014 (fols. 1 al 6), se puso en conocimiento de esta Corporación, la quema de
leña para producir carbón de leña cerca de varias viviendas en el predio Finca La
Esperanza de presunta propiedad del señor ANANIAS OCAMPO, ubicada en la
vereda El Olivo, jurisdicción del municipio de Cogua, perjudicando salud de los
habitantes del lugar, los hechos, siendo presunto infractor el señor John Freddy
Paredes.

Que mediante radicado CAR N° 09141102228 del 08 de julio de 2014, el Gerente
de Desarrollo Económico y Ambiental de la Alcaldía de Cogua, solicitó visita y
concepto por los mismos hechos acabados de mencionar.

Que en aras de verificar las conductas denunciadas mediante los radicados
mencionados, funcionarios adscritos al área técnica de esta Dirección Regional
realizaron visita técnica el día 27 de mayo de 2014, al predio La Esperanza
vereda Neusa - sector El Olivo jurisdicción del municipio de Cogua, emitiéndose el
informe técnico OPSC N° 1254 del 04 de agosto de 2014, en el cual se
conceptúo:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

En visita realizada al predio la Esperanza, ubicado en la vereda Neusa,
Sector El Olivo del municipio de Cogua, identificado con la cédula catastral
N° 00-00-0006-0436-000, como se muestra en la Figura 1, se pudo
evidenciar en inmediaciones de las coordenadas Este 1.013.225 y Norte
1.052.178, que en este se realiza la actividad de producción de carbón
vegetal de forma artesanal, sin contar con las medidas mínimas de
seguridad, sin contar con el permiso para su funcionamiento y de emisiones
atmosféricas.
…
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El predio es de propiedad del señor Ananías Ocampo, sin embargo la
actividad es desarrollada por el señor Jhon Fredy Gonzales, quien se
encontraba en el momento de la visita y manifiesta ser portador de la
cédula de ciudadanía N° 79.803.206.

(…)”

Que mediante Resolución OPSC N° 269 del 14 de noviembre de 2014, esta
Corporación impuso medida preventiva en contra de los señores OCAMPO
GÓNZALEZ ANANÍAS identificado con cédula de ciudadanía N° 3.264.275, en
calidad de propietario del predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda
Neusa, Sector El Olivo del municipio de Cogua, y JHON FREDY GONZALEZ
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.803.206, en calidad de arrendatario
del predio La Esperanza, ubicado en la vereda Neusa, Sector El Olivo del
municipio de Cogua, consistente en la suspensión inmediata de las quemas a
cielo abierto mediante la implementación de hornos en tierra, en predio
denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Neusa, Sector El Olivo del
municipio de Cogua.

Que mediante Auto OPSC N° 1600 del 14 de noviembre de 2014, esta Dirección
Regional inicio proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en
contra de los señores OCAMPO GÓNZALEZ ANANÍAS identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.264.275, en calidad de propietario del predio denominado La
Esperanza, ubicado en la vereda Neusa, Sector El Olivo del municipio de Cogua,
y JHON FREDY GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía N°
79.803.206, en calidad de arrendatario del predio La Esperanza, ubicado en la
vereda Neusa, Sector El Olivo del municipio de Cogua, por presunta infracción a
los señalado en el artículo 30 del Decreto 948 de 1995, al practicar quemas
abiertas en Áreas Rurales para la producción de carbón vegetal mediante la
implementación de hornos en tierra en el predio denominado La Esperanza,
ubicado en la vereda Neusa, Sector El Olivo del municipio de Cogua.

Que los anteriores actos administrativos fueron notificados a los señores
OCAMPO GÓNZALEZ ANANÍAS identificado con cédula de ciudadanía N°
3.264.275, y a JHON FREDY GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía
N° 79.803.206 mediante Aviso según oficios 09152101486 y 09152101487 del 03
de marzo de 2015, previo el envío de la citación para notificación personal
enviada mediante oficio N° 09142115397 del 28 de noviembre de 2014, según
obra constancia en los folios. 30, 36 y 37del expediente.

Que mediante radicado CAR N° 09151103097 del 30 de julio de 2015, la
Secretaria de la Gerencia Jurídico Administrativa de la Alcaldía de Cogua, allego
original de la materialización de la Diligencia de Suspensión de quemas a cielo
abierto en el predio la Esperanza, sector El Olivo.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que cabe indicar que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, es un ente 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 el artículo 31 de la ley 99 de 1993 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 en el rango constitucional, se encuentra el Artículo 8 de la Constitución
Política de Colombia, que señala que “es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” y en el Artículo 79
ibídem, se consagra como derecho de todos los ciudadanos, el goce de un
ambiente sano, en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano”.

Que en razón a lo conceptuado por el área técnica de la Corporación y por los
hechos obrantes en el expediente, queda claro que a todos los ciudadanos de
éste país nos asiste el deber constitucional de cuidar el medio ambiente y no
causar con sus actividades ningún tipo de perjuicio que pueda vulnerar o mermar
el derecho a contar con un ambiente sano con que cuentan todos los habitantes.

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 los preceptos constitucionales citados se encuentran en concordancia con lo
establecido en el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), que
en el artículo primero establece que: El ambiente es patrimonio común. El Estado
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de
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utilidad pública e interés social y el artículo 7° del mismo Decreto reproduce la
norma superior al disponer: Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente
sano.

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 la consagración del
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 ciudadano el deber de proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

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.

Por su parte el artículo 30 del Decreto 948 de 1995, modificada por el artículo 2°
del Decreto Nacional 2107 de 1995, señala:

Artículo 30°.- Quemas Abiertas en Áreas Rurales. Queda prohibida la
práctica de quemas abiertas en áreas 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, el control de
plagas o heladas, la prevención o control de incendios y la reproducción
forestal, estarán controladas y sujetas a las reglas que el efecto establezca
el Ministerio del Medio Ambiente. (…)

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.

Que la Ley 1333 de 2099 dispone:
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“Artículo 1.- Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través de (…) las Corporaciones Autónomas Regionales (…)
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos”.

Que así mismo, señala en su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1°
de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, establece que se considera
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a
las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual
manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.
Este precepto señala lo siguiente:

“Se considera infracción en materia 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 demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de
la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. (…).”

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, determinó que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
la imposición de una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado.

Que en los artículos 24 y 25 de la citada Ley 1333 del 2009, se estableció:

ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra
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el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. (…)

ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por
escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y
que sean conducentes.”

Que del informe técnico OPSC 1254 del 04 de agosto de 2014, y del registro
fotográfico contenido en el mismo, no existe el más mínimo asomo de duda para
esta Corporación, que con la practica de quemas abiertas en Áreas Rurales para
la producción de carbón vegetal mediante la implementación de hornos en tierra
realizadas, presuntamente realizadas por los señores OCAMPO GÓNZALEZ
ANANÍAS identificado con cédula de ciudadanía N° 3.264.275, en calidad de
propietario y JHON FREDY GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía N°
79.803.206, en calidad de arrendatario del predio La Esperanza, ubicado en la
vereda Neusa, Sector El Olivo del municipio de Cogua, sin contar con la
autorización expedida por la autoridad ambiental competente, se generaron
afectaciones ambientales con lo cual se infringió lo señalado en el artículo 30 del
Decreto 948 de 1995, citado líneas atrás.

Que teniendo en cuenta que en el asunto que nos ocupa se comprobó la
realización de los hechos que presuntamente generan una infracción a la
normativa ambiental, se procederá a formular cargos en contra de los señores
OCAMPO GÓNZALEZ ANANÍAS identificado con cédula de ciudadanía N°
3.264.275, en calidad de propietario y JHON FREDY GONZALEZ identificado con
cédula de ciudadanía N° 79.803.206, en calidad de arrendatario, con el fin de
determinar su responsabilidad frente a los mencionados hechos.

Que en mérito de lo expuesto, el Director de la Regional Sabana Centro,

DISPONE

ARTÍCULO 1.- FORMULAR el siguiente pliego de cargos en contra de los
señores OCAMPO GÓNZALEZ ANANÍAS identificado con cédula de ciudadanía
N° 3.264.275, y JHON FREDY GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía
N° 79.803.206, así:

CARGO ÚNICO: Practicar quemas abiertas en áreas rurales para la
producción de carbón vegetal mediante la implementación de hornos en
tierra realizadas en el predio La Esperanza, ubicado en la vereda Neusa,
Sector El Olivo del municipio de Cogua- Cundinamarca, sin contar con la
autorización expedida por la autoridad ambiental competente, infringiendo
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lo señalado en el artículo 30 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
artículo 2° del Decreto Nacional 2107 de 1995,

ARTÍCULO 2.- Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de
este acto administrativo, el presunto infractor, directamente o por medio de
apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

PARAGRAFO: El expediente No. 48303, permanecerá en la Dirección Regional
Sabana Centro a disposición del presunto infractor, para que conozca la actuación
administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de su derecho de contradicción
y defensa.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores
OCAMPO GÓNZALEZ ANANÍAS identificado con cédula de ciudadanía N°
3.264.275, y JHON FREDY GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía N°
79.803.206, de conformidad con lo señalado en el artículo 68 y siguientes
C.P.A.C.A., o a sus apoderados debidamente constituidos en los términos del
artículo 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO 4.- En contra del presente acto administrativo no procede ningún
recurso conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 1333 del 21 de julio
del 2009 en concordancia con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 1437 de
2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Jose Javier Espejo Castro / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 48303



Zipaquirá,

Señores
OCAMPO GONZALEZ Y JHON FREDDY GONZALEZ
predio La Esperanza - sector Olivo Vereda Neusa
Cogua (Cundinamarca)

ASUNTO: Citación a notificacióin de Auto - EXP. 48303

Respetados Señores:

Dentro del asunto de la referencia se profirió el auto DRSC N° 2334 del 17 de octubre de
2017, cuyo contenido le interesa y le debe ser notificado personalmente, por ello debe
acercarse a la Calle 7A No. 11 - 40, Barrio Algarra de la ciudad de  Zipaquirá –
Cundinamarca.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; le envío esta
comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días
siguientes al envío de la presente se le notificará la providencia en comento por edicto, con
lo cual se surtirán sus efectos legales.

Cordialmente,

JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Opertaivo Juridico

Elaboró: Jose Javier Espejo Castro / DRSC
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