
Vianí,

Señor
EDGAR SUAREZ ARIAS
Carrera 7 No. 3-7
San Juan de Rioseco (Cundinamarca)

ASUNTO: Se notifica el Auto DRMC No. 0466 de fecha 6 de julio de 2017.

Expediente o Radicado No. 57051

 

Respetado señor:

 

NOTIFICACION POR AVISO
POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR EDGAR SUAREZ
ARIAS 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:   Auto DRMC No. 0466 de fecha 6 de
julio de 2017.

 

Número del Expediente o Radicado: 57051

Persona (s) a Notificar: EDGAR SUAREZ ARIAS
Dirección, Carrera 7 No. 3-7 San Juan de Rioseco Cundinamarca.

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: OSCAR MAURICIO NIETO
HERRERA.

Cargo: Director Regional Magdalena Centro

Recursos: En contra del presenta 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).

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

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Anexos: Auto DRMC No. 0466 de fecha 6 de julio de 2017..

Elaboró: Noralba Valderrama Herrera / 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 la Resolución 1669 del
04 de agosto de 2016 y

CONSIDERANDO:

Que mediante documento radicado CAR No. 07161100106 del 2 de febrero de
2016, el cual de forma anónima pone en conocimiento de esta Corporación queja
ambiental indicando que: “(…) extracción de piedra del predio del señor Edgar,

desconoce el apellido, ubicado en la Vereda guamito, Municipio de San Juan de

Rioseco, (…)”.

Que mediante documento radicado No. 20161104128 del 4 de febrero de 2016, la
Policía ambiental y ecológica del municipio de San Juan de Rioseco, informa el
procedimiento policial realizado en coordinación con la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, el día 2 de febrero de 2016 en la vereda
Honduras, finca Altar de Piedra del municipio de San Juan de Rioseco, de
presunta propiedad del señor Edgar Suarez Arias, en donde se observó
explotación artesanal y transporte de piedra.

Que en razón a lo anterior, y con el fin de verificar los hechos puestos en
conocimiento, la Dirección Regional Magdalena Centro, actuando en el marco de
sus funciones, practicó visita al precitado lugar, emitiendo el Informe Técnico
DRMC No. 167 del 14 marzo de 2016, el cual conceptuó:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Según cartografía IGAC – CAR 2006 se reporta a la señora VARGAS RUBIO
LUBY MARINA identificada con cédula de ciudadanía 377202 como presunta
propietaria del predio GUAMITO CAJON identificado con cédula catastral No.
25662000100050181, ubicado en la vereda Honduras, jurisdicción del municipio
de San Juan de Rioseco, sin embargo conforme lo indicado durante la visita se
reporta al señor EDGAR SUAREZ ARIAS identificado con cedula de ciudadanía
No. 3163182 de San Juan de Rioseco, como presunto propietario del predio
GUAMITO CAJON, reportado como Altar de Piedra Según el radicado
20161104128 de 4 de febrero de 2016. En el predio en mención se evidenciaron
actividades de extracción, rompimiento y apilamiento de bloques de roca y clastos
de manera artesanal por parte del señor EDGAR SUAREZ ARIAS, sin observarse
presencia de maquinaria e infraestructura. Sin embargo en el momento de la
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visita se evidenciaron dos volquetas, la primera volqueta de placas OTC487 de
Alvarado, la cual estaba cargada con rocas; conducida por el señor Yoseth Pablo
Suarez Soler identificado con cédula de ciudadanía No. 80.403.923 de San Juan
de Rioseco, el material citado fue descargado en el predio, según lo citado en el
radicado 20161104128 de 4 de febrero de 2016. La segunda volqueta de placas
MQI497 de Facatativá, se encontraba vacía, en el cual NO estaba cargada de
material rocoso y se encontraba estacionada.

En relación al origen del material se evidenció que al estar contiguo a una
formación rocosa de una altura promedio de 70m, el desprendimiento de rocas es
intermitente, lo cual ha llevado a una descarga de las mismas en el predio
GUAMITO CAJON, formando una cobertura superficial materiales con bloques de
roca y clastos en mayor proporción, y una capa orgánica de 20 cm de espesor
aproximadamente.

Se estima que el área intervenida de manera artesanal es de aproximadamente
de 1500 m2, donde se extrae la roca y es fragmentada con herramientas
manuales en piezas más pequeñas, el volumen que se estima es aproximado de
90m3, los cuales se encuentran apilados dentro del predio GUAMITO CAJON.

Revisada la cartografía la fuente hídrica más cercana al lugar donde se están
llevando a cabo las actividades citadas anteriormente se encuentra a una
distancia estimada de 50m. La cobertura del predio se encuentra en cultivos de
plátano y café asociados a especies forestales como guamos, Leucaenas y
Ocobos entre otros, los cuales se encuentran en buen estado descartando
afectación al recurso flora.

(…)” (Folios 5-8)

Que esta Corporación, aperturó mediante Auto DRMC No. 482 de 29 de julio de
2016, una indagación preliminar, con el fin de determinar si los hechos
denunciados en la queja identificada con radicado CAR No. 07161100106 del 2 de
febrero del 2016 y el radicado CAR No. 20161104128 del 4 de febrero de 2016,
constituyen infracción a la normativa ambiental, los responsables de los hechos
mencionados o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de
responsabilidad y todos los datos necesarios para determinar la procedencia o no,
de iniciar proceso sancionatorio. (Folio 9- 11)

Que esta Corporación emitió oficio CAR No. 07162102100 del 16 de agosto de
2016, con el fin de solicitar a Diego Fernando López Maldonado Comandante del
Distrito de la Policía Ambiental y Ecológica de San Juan de Rioseco
Cundinamarca, el reenvío de la información e imágenes contenidas en el correo
enviado a la Corporación el día 04 de febrero de 2016. (Folio 12)

Que la Dirección Regional Magdalena Centro, actuando en el marco de sus
funciones, practicó visita, con el objetivo de establecer la identificación plena de la
zona donde presuntamente se está realizando la actividad de extracción de
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material pétreo, emitiendo el Informe Técnico DRMC No. 620 del 30 de agosto de
2016, el cual conceptuó:

“(…)

V. CONCPETO TÉCNICO

Una vez practicada la visita al predio denominado Cartográficamente Guamito
Cajón, e identificado en campo como predio Mata de Guadua, identificado con
cédula catastral Na 00-01-0005-0181-000 de presunta propiedad de la señora
Carmen Arias de Suarez, identificada con Cédula de ciudadanía Na 20.900.981,
expedida en el municipio de San Juan de Rioseco, localizado en le vereda
Honduras, jurisdicción del municipio de San Juan de Rioseco, cumpliendo con lo
dispuesto en el Auto DRMC Na482 de 29 de Julio de 2016, se concluye:

1. Se evidencia la extracción de material pétreo en un área aproximada de 300
m2 en dos frentes de explotación los cuales se delimita mediante las
siguientes coordenadas geográficas:

2. Según información recopilada el día de la visita técnica el predio donde se
realizó la actividad de extracción de material pétreo, es de propiedad de la
señora Carmen Arias de Suarez, identificada con cédula de ciudadanía Na

20.900.981, expedida en el municipio de San Juan de Rioseco, y celular de
contacto (311) 5421500, quien obra como persona natural, pero según lo
manifestado por la señora Carmen, el responsable de la actividad fue su hijo,
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el señor Edgar Suarez Arias, identificado con cédula de ciudadanía Na

3.163.182, de San Juan de Rioseco, y reside en el predio denominado en
campo como Mata de Guadua, localizado en la vereda Honduras, jurisdicción
del municipio de San Juan de Rioseco.

3. Al momento de la visita técnica, se evidencia que en un área de
aproximadamente 300 m2, se realizó la extracción de material pétreo, allí se
encontraron dos montículos de piedra que suman aproximadamente 6 m3

Al momento de la visita técnica no se encontró ni personal, ni maquinaria
realizando labores de extracción de piedra en las zonas afectadas.

En el área intervenida se observó material de descapote que fue acumulado
y entremezclado con los materiales estériles y las areniscas producto del
proceso extractivo, los cuales fueron dispuesto en el área intervenida, sin la
implementación de las medidas, que garanticen su estabilización y
preservación para llevar a cabo el posterior proceso de restauración del área.

4. De acuerdo a la información de la CAR, en la línea Base Ambiental, la Aptitud
Uso del Suelo para esta zona corresponde a “Tierras para bosque protector
productos y/o agrosistemas con énfasis protector en áreas con restricciones
ambientales severas”.

(…)”

Que esta Corporación emitió el oficio CAR No. 07162102435 del 12 de
septiembre de 2016, con el fin de comunicarle a Diego Fernando López
Maldonado Comandante del Distrito de la Policía Ambiental y Ecológica de San
Juan de Rioseco Cundinamarca, que la queja ambiental con radicación CAR No.
20161104128 del 4 de febrero de 2016, fue anexada a la radicación CAR No.
07161100106 y que mediante Auto DRMC No. 482 de 29 de julio de 2016, se
ordenó abrir indagación preliminar dentro del Expediente No. 57051. (Folio 18)

Que esta Corporación, procedió mediante Auto DRMC No. 0205 del 23 de marzo
de 2017, inicio un proceso sancionatorio ambiental en contra del señor EDGAR
SUAREZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.163.182 de San
Juan de Rioseco - Cundinamarca, por la presunta infracción a la normatividad
ambiental vigente, en concordancia con lo expuesto en la parte motiva del
mencionado auto. (Folios 19-23)

Que mediante la radicación CAR No. 07172101073 del 23 de marzo de 2017, se
envió oficio a la Procuradora 25 Judicial II Ambiental y Agraria, la Doctora Ruth
Mireya Nuñez Nuvan, a fin de ponerle en conocimiento el contenido del Auto
DRMC No. 0205 del 23 de marzo de 2017, "Por medio del cual se inicia un
proceso Sancionatorio Ambiental y toman otras determinaciones". (Folio 24)

Que mediante radicación CAR No. 07172101075 del 23 de marzo de 2017, se
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envió comunicación al señor Edgar Suarez Arias, informándole que debe
acercarse a las instalaciones de esta Dirección Regional para ser notificado
personalmente del contenido del Auto DRMC No. 0205 de 23 de marzo de 2017.
(Folio 25)

Que mediante radicación CAR No. 07172101078 del 24 de marzo de 2017, se
envió oficio a la Alcaldía de San Juan de Rioseco, a fin de que realicen la
respectiva publicación del Auto DRMC No. 0205 del 23 de marzo de 2017. (Folio
26)

Que a folio 27, se evidencia el soporte de publicación del Auto DRMC No. 0205
del 23 de marzo de 2017 en el Boletín Extraordinario de la CAR, publicado el 7 de
abril de 2017.

Que mediante la radicación CAR No. 07171100568 del 25 de abril de 2017, la
Secretaria General y de Gobierno del municipio de San Juan de Rioseco, la
Doctora Mayra Stella Silva Campos, allegó a esta Corporación oficio SGGSJR No.
070 de 2017, en el cual remiten el Auto DRMC No. 0205 del 23 de marzo de 2017
y la respectiva constancia de publicación. (Folios 28-29)

Que el señor Edgar Suarez Arias, se notificó de manera personal del Auto DRMC
No. 0205 del 23 de marzo de 2017, el día 02 de junio de 2017. (Folio 30)

Que mediante radicado CAR No. 07171100773 del 02 de junio de 2017, la
Procuradora 25 Judicial II Ambiental y Agraria, la Doctora Ruth Mireya Nuñez
Nuvan, allega a esta Corporación documento, en el cual solicita aclarar el Auto
DRMC No. 0205 del 23 de marzo de 2017, respecto a que dentro de las
actuaciones preliminares realizadas por esta autoridad, no se observó que se
haya hecho los requerimientos respectivos a fin de corroborar plenamente la
titularidad del predio en donde se causó la presunta afectación.

Para resolver se considera:

OPORTUNIDAD

En primer lugar, para resolver se considera necesario verificar si la solicitud
interpuesta fue invocada dentro de la pertinencia de ley.

Se observa dentro del expediente, que la Solicitud del 02 de junio de 2017, fue
interpuesta en ejercicio de la función preventiva consagrada en los artículos 277 y
278 de la Constitución Política de Colombia, así como en el Decreto 262 de 2000.

ARGUMENTO EXPUESTO POR LA PROCURADURIA:

La Procuraduría 25 Judicial II ambiental y Agraria expone dentro de los hechos del
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trámite sancionatorio ambiental, adelantado contra el señor EDGAR SUAREZ
ARIAS mediante Auto DRMC No. 0205 del 23 de marzo de 2017, como presunto
responsable de la infracción ambiental - Extracción de material pétreo, en el
predio denominado Cartográficamente como Guamito Cajón, sin embargo en el
Informe Técnico DRMC No. 620 de 30 de agosto de 2016, indica que según lo
manifestado en campo se denomina Mata de Guadua, identificado con cédula
catastral No. 00-01-00050181-000, ubicado en la vereda Honduras, jurisdicción
del municipio de San Juan de Rioseco- Cundinamarca, la siguiente consideración:

“(…)
Sobre el particular, es preciso señalar que al revisar Acto Administrativo que da
inicio al trámite sancionatorio, este despacho no observa en las actuaciones
preliminares realizadas por esa autoridad que se haya hecho los requerimientos
respectivos a fin de corroborar plenamente la titularidad del predio en donde se
causó la presunta afectación, por lo que se le solicita aclarar el auto.
(…)”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El procedimiento Sancionatorio ambiental que nos ocupa, es realizado por la
Corporación, de acuerdo a las facultades contenidas en las normas: Ley 99 de
1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011, Decreto Único Reglamentario 1076
de 2015, respetando en todas las actuaciones los derechos del ciudadano.

FRENTE A LAS RAZONES EXPUESTAS POR LA PROCURADURIA:

Esta corporación responde de la siguiente manera a la consideración expuestas
por la Procuraduría en su radicado CAR No.07171100773 del 02/06/2017, a
continuación:

No es de recibo la consideración de que "No observa en las actuaciones
preliminares realizadas por esa autoridad que se hayan hecho los requerimientos
respectivos a fin de corroborar plenamente la titularidad del predio en donde se
presentó la afectación" toda vez que en el Auto 482 de 29 de julio de 2016, "Por
medio del cual se ordena una indagación preliminar dentro de un trámite
administrativo ambiental, y se toman otras determinaciones", en su parte
dispositiva se ordenó realizar una visita técnica, en el que entre otra cosas se
pidió la identificación plena del o los propietarios del predio que se indica en el
presente proceso ambiental, en cuya visita se emitió el Informe Técnico DRMC
No. 620 de 30 de agosto de 2016, en el cual se indica que:
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"(...)

INFORME DE VISITA

La acompañante de la visita técnica, señora Mary Luz Suarez Arias, hermana del
presunto contraventor, manifestó que el predio en mención es de propiedad de la señora
Carmen Arias de Suárez, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.900.981
expedida en el municipio de San Juan de Rioseco, madre del señor Edgar Suarez Arias.

Posteriormente nos dirigimos a la vivienda de propiedad de la señora Carmen Arias de
Suárez, que se localiza en el barrio La Aguilita, casco urbano del municipio de San Juan
de Rioseco, quien manifestó que ella adquirió en compra, ese lote al señor Olegario
Rubio, que antes se llamaba Guamito Cajón pero que ahora se denomina Mata de
Guadua.

(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Según información recopilada el día de la visita técnica el predio donde se realizó la
actividad de extracción de material pétreo, es de propiedad de la señora Carmen Arias
de Suarez, identificada con cédula de ciudadanía Na 20.900.981, expedida en el
municipio de San Juan de Rioseco, y celular de contacto (311) 5421500, quien obra
como persona natural, pero según lo manifestado por la señora Carmen, el responsable
de la actividad fue su hijo, el señor Edgar Suarez Arias, identificado con cédula de
ciudadanía Na 3.163.182, de San Juan de Rioseco, y reside en el predio denominado en
campo como Mata de Guadua, localizado en la vereda Honduras, jurisdicción del
municipio de San Juan de Rioseco.

(...)"

Que teniendo en cuenta lo anterior, para este despacho es procedente acceder a
la Solicitud de Aclaración del Auto DRMC No. 0205 del 23 de marzo de 2017, en
el sentido de que en dicho Auto no se especificó en la parte del análisis de la
Corporación, quien ostenta la calidad de propietario del predio en donde ocurrió la
infracción ambiental, y que a la persona que se le inició el Proceso Sancionatorio,
fue a quien según las investigaciones en campo se identificó como el presunto
responsable de los hechos objeto del Proceso Ambiental.

Normatividad:

Respecto al procedimiento ambiental.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a
la Corporación, entre otras funciones, ejercer la función de máxima autoridad
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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.

Que en el mismo sentido, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
indica que la Corporación debe realizar la evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables.

Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), establece que 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.

Que el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece:

 "Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección,
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.”

Que en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos.

Análisis:

Que atendiendo a los hechos obrantes en el expediente, lo solicitado por la
Procuraduría 25 Judicial II, Ambiental y Agraria, las consideraciones precedentes,
y la normativa mencionada en la parte considerativa del presente acto
administrativo, se encuentra que se debe modificar lo establecido en la parte
considerativa del Auto DRMC No. 0205 de 23 de marzo de 2017, respecto de
indicar quien ostenta la calidad de propietario del predio denominado Guamito
Cajón- Mata de Guadua, identificado con cédula catastral No. 00-01-0005-0181-
000, ubicado en la vereda Honduras, jurisdicción del municipio de San Juan de
Rioseco, lo cual, según lo mencionado en el Informe Técnico DRMC No. 620 de
30 de agosto de 2016, la propietaria dicho predio es la señora CARMEN ARIAS
DE SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 20.900.981, expedida en
San Juan de Rioseco- Cundinamarca, sin embargo, al señor EDGAR SUAREZ
ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.163.182, expedida en San
Juan de Rioseco, se le inicio un Proceso Sancionatorio Ambiental, teniendo en
cuenta lo establecido en el Informe Técnico DRMC No. 620 de 30 de agosto de
2016, en donde lo señala como el presunto responsable de la infracción ambiental
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realizada en el predio objeto del procedimiento sancionatorio adelantado mediante
expediente 57051.

Que una vez revisados los argumentos presentados por la procuraduría en su
petición y según los soportes allegados a esta Corporación, es pertinente
modificar parcialmente el contenido del Auto DRMC No. 0205 del 23 de marzo de
2017.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Aclarar el Auto DRMC No.0205 del 23 de marzo de 2017, “por
medio del cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental y se toman otras
determinaciones”, en su parte motiva, en el sentido de adicionar en la parte del
análisis de la Corporación, el nombre de la propietaria del predio Guamito Cajón-
Mata de Guadua, concretado en:

“Análisis:

Que por lo anteriormente expuesto, esta Corporación evidencia que existe merito
suficiente para dar inicio al proceso sancionatorio en contra del señor EDGAR
SUAREZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No. 3.163.182 de San
Juan de Rioseco- Cundinamarca, presunto responsable de la infracción
ambiental, de Extracción de material pétreo, en el predio denominado
Cartográficamente Guamito Cajón, pese, a que, en el Informe Técnico DRMC No.
620 de 30 de agosto de 2016, indica que según lo manifestado en campo se
denomina Mata de Guadua, identificado con cédula catastral No. 00-01-0005-
0181-000, ubicado en la vereda Honduras, jurisdicción del municipio de San Juan
de Rioseco- Cundinamarca, de propiedad de la señora Carmen Arias de Suarez,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.900.981, expedida en el municipio
de San Juan de Rioseco.”

ARTÍCULO 2: Lo demás contenido en la parte considerativa y dispositiva del Auto
DRMC No. 0205 del 23 de marzo de 2017, continúa plenamente vigente.

ARTÍCULO 3: Notifíquese el contenido de esta actuación administrativa a la
doctora RUTH MIREYA NUÑEZ NUVAN, Procuradora 25 Judicial II, ambiental y
agraria y al señor EDGAR SUAREZ ARIAS y/o a su apoderado debidamente
constituido en los términos establecidos en el artículo 67 a 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO 4: Publíquese el presente acto administrativo en un lugar público de la
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entidad, remítase copia del mismo a la alcaldía del municipio de San Juan de
Rioseco- Cundinamarca para que surta el mismo trámite y publíquese el presente
acto administrativo en el boletín de la Corporación.

ARTÍCULO 5: 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).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Mayra Alexandra Mahecha Rojas / DRMC
Revisó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 57051


