
 
 

Cordial Saludo, 
 
Por medio de la presente se procede a notificar el Auto DRUB No. No. 518 de fecha 
06 de junio de 2018 dentro del expediente No. 62658 
 

NOTIFICACION POR AVISO 
POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR JOSÉ 

CESÁREO RODRÍGUEZ 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: 518 de fecha 06 de junio de 2018 
 
Número del Expediente o Radicado: 62658 
 
Persona (s) a Notificar: JOSÉ CESÁREO RODRÍGUEZ 
 
Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Predio El Eucaliptus 
Vereda Glorieta, Susa, Cundinamarca. 
 
Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: Yuber Yesid Cárdenas 
Pulido 
 
Cargo: Director Regional 
 
Recursos: Contra la presente providencia no procede recurso alguno por tratarse 
de un acto de trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 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: Adriana Elizabeth Rozo 
Servidor CAR 
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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en ejercicio de las facultades
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 3404 del 1 de
Diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
Diciembre de 2014, y las legales que confiere el numeral 2° del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993, la Ley 1437 de 2011, La Ley 1333 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante Radicado No. 20171114476 del 05 de Abril de 2017, el señor
CHRISTIAN FABIAN BALLESTEROS RODRÍGUEZ interpone una queja ambiental
ante esta Corporación, por las presuntas afectaciones ambientales generadas por
labores de tala y quema de bosque natural para la fabricación de carbón vegetal
en el predio denominado “El Eucaliptus”, ubicado en la vereda Glorieta del
municipio de Susa, Cundinamarca.

Que de dicha visita realizada el día 14 de Abril de 2017, se profirió el Informe
Técnico DRUB No. 0583 del 08 de Mayo de 2017, el cual es remitido al área
jurídica de esta Dirección Regional para ser acogido legalmente.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Que en relación a lo anterior, se evaluó lo contenido en el Informe Técnico DRUB
No. 0583 del 08 de Mayo de 2017, el cual evidenció y conceptuó:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en lo observado durante la visita técnica por queja ambiental según
radicado N° 20171114476 del 05 de abril de 2017 en el predio El Eucaliptus del
municipio de Susa y la anterior evaluación técnica, se conceptúa:

Que en el predio El Eucaliptus, identificado con cédula catastral No.
25779000000130459, de propiedad del señor José Cesareo Rodríguez con
cédula de ciudadanía No. 79118747 localizado en las coordenadas planas Este:
1.028.016 Norte: 1.096.858 Altura: 2.602 m.s.n.m. (Sistema Magnas Sirgas) se
está realizando tala y quema ilegal de especies vegetales para la obtención de
carbón vegetal. Se evidenció el aprovechamiento de 90 árboles de acacia y
eucalipto.

La actividad ilegal anteriormente expuesta no solo está afectando la calidad del
aire de los pobladores del sector; es de agregar que según lo revisado en los
sistemas de información cartográfica y en el POMCA de los ríos Ubaté-Suarez,
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esta zona se limita única y exclusivamente a actividades de Restauración lo que
le da una valor agregado a esta afectación; por lo cual se hace necesario tomar
las medidas necesarias que correspondan para frenar esta afectación
considerable a los recursos naturales del sector.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Que la Constitución Política de Colombia ha regulado lo que compete en la
materia medio ambiental en el territorio nacional de la siguiente forma:

“ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.”

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.”

“ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.”

Que la Ley 99 de 1993, determina en sus artículos 23, 30 y 31 lo siguiente:

“Artículo 23º.- Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales
son entes corporativos de carácter público,… encargados por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.”
“Artículo 30º.- Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento…”
“Artículo 31º.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones: 
….

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
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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 el Decreto 2811 de 1974 reglamenta la materia en recursos naturales
renovables y que, para el caso que nos ocupa determina lo siguiente:

“Artículo 1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social.”
Artículo 2º.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de
la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social
de los pueblos, este Código tiene por objeto:
…
3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de
tales recursos y del ambiente. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).
“Artículo 7º.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.”
“Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.”

(...)

Que el Decreto 1076 de 2015 que unifica la normatividad ambiental determina:

Artículo 2.2.1.1.1.1. Definiciones. Para efectos de la presente Sección se
adoptan las siguientes definiciones:

Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.

Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de
aprovechamiento forestal son:

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, áreas  en donde con base en
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal
o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. los
aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio
el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el
bosque;

b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la
obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas,
que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su
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desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la
permanencia del bosque;

c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades 
vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.

Artículo 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que
el interesado presente por lo menos:

a) Solicitud formal;

b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal;

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no
tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;

d) Plan de aprovechamiento forestal.

“Artículo 2.2.1.7.1.1. Al tenor de lo establecido por el artículo 8º, letra j del
Decreto-ley 2811 de 1974, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes
naturales es un factor que deteriora el ambiente; por consiguiente, quien
produzca tales efectos incurrirá en las sanciones previstas en la Ley 1333 de
2009 o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión
de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites
permisibles y en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la
emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la
concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de
prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel
de prevención en otras áreas (Subrayado y negrilla fuera del texto original).
…
Artículo 2.2.5.1.7.1. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de
emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o
privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se
otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento
que origina las emisiones (Subrayado y Negrilla fuera del texto original).
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en
cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá
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ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan
circunstancias que alteren sustancial-mente aquellas que fueron tenidas en
cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención,
alerta o emergencia.

(…)”

Que la Ley 1333 de 2009, reglamenta en el territorio nacional el procedimiento
sancionatorio ambiental para la infracción de las normas que protejan los recursos
naturales renovables, de lo cual en su artículo 5 ° lo reglamenta así:

“Artículo 5º. Infracciones. 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.”

Y que, mediante visita realizada por un funcionario de esta Dirección Regional
evidenciando la afectación ambiental en contra del presunto infractor, se ha
determinado el aprovechamiento forestal de especies vegetales para la
producción de carbón vegetal sin ningún tipo de permiso de emitido por esta
Corporación, en el predio denominado “El Eucaliptus”, ubicado en la vereda
Glorieta del municipio de Susa, Cundinamarca; ello con ocasión del
aprovechamiento de 90 árboles de acacia y eucalipto; lo que ocasiona a todas
luces, una afectación ambiental sin tener el menor cuidado por la preservación de
los recursos naturales, realizando obras que afectan también a la comunidad
vecina sin ningún tipo de permiso de aprovechamiento forestal y/o de emisiones
atmosféricas emitido por autoridad ambiental legalmente facultada, viéndose
claramente afectado el recurso flora y sin tener el menor cuidado por la
preservación del mismo, por lo que, teniendo la certeza sobre la ocurrencia de
conducta que es constitutiva de infracción ambiental y no existiendo eximentes de
responsabilidad, existe mérito suficiente para dar inicio al procedimiento
sancionatorio ambiental en contra del señor JOSE CESAREO RODRÍGUEZ
identificado con C.C. 79.118.747, y debiéndose establecer la responsabilidad en el
curso del proceso sancionatorio que aquí se inicia, tal y como se puntualizara en
la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone:
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“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.”

En el presente caso la Corporación encuentra un proceder irregular por parte del
señor JOSE CESAREO RODRÍGUEZ identificado con C.C. 79.118.747, por
cuanto se evidenció en el predio de su propiedad denominado “El Eucaliptus”, la
existencia de un aprovechamiento forestal sin ningún tipo de permiso emitido por
esta Corporación, aprovechándose del recurso sin los debidos permisos
otorgados por autoridad ambiental competente, deteriorando el área y causando
con esta actividad, realizada sin ningún tipo de estudio del posible impacto
ambiental, graves afectaciones en la conservación de las especies, aunado al
daño que puede presentar a futuro el ecosistema en la zona referenciada, y la
grave afectación al paisaje y la naturaleza que allí se ocupa.

Que de conformidad con el artículo 10 de la ley 1333 de 2009, el Estado es titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce a través del
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de
Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, de acuerdo con las competencias
establecidas por la Ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 de 2009, en su Título IV contentivo de los artículos 17 al 31
establece el procedimiento sancionatorio ambiental a seguir frente a acciones u
omisiones que constituyan violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos naturales Renovables, Decreto- ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
Decreto 1076 de 2015 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente, o en 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.

Que con ocasión a lo evidenciado el día de la visita, y la flagrante infracción
ambiental, situación que infringe a todas luces la normatividad referente a materia
ambiental debido a que, si bien el estado se encargó de regular y reglamentar la
normatividad en materia ambiental, todos los ciudadanos colombianos tiene como
deber cívico el cumplimento de este tipo de regulaciones como lo reza el
DECRETO 2811 DE 1974 así:

“Artículo 1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
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interés social.”

Es así que la preservación y defensa del medio ambiente y el mantenimiento
activo de los recursos naturales renovables son obligación de todos, toda vez que
toda persona tiene derecho a un ambiente sano por ello, los efectos nocivos del
ejercicio de actividades que ocasionan afectaciones y perturbaciones a la
tranquilidad en los moradores del sector en cabeza del presunto infractor
identificado mediante visita de inspección ocular consignada en el Informe
Técnico DRUB No. 0583 del 08 de Mayo del 2017 configuran una abierta
alteración del ambiente y el ecosistema que lo rodea por actividad humana que
afectan el bienestar y la salud de las personas, atentando contra el recurso flora,
su normal evolución y su desarrollo dentro de un ecosistema adecuado.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la
misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los
actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de dicha
normatividad deben ser observados en su integridad por parte de los
administrados y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones
legales.

Que de conformidad con el inciso 3º del artículo 56 de la ley 1333 de 2009, las
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.

Que en desarrollo de lo normado en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, la
Corporación en aras del esclarecimiento de los hechos materia de investigación
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones
que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, así como las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1. Declarar iniciado el procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor JOSE CESAREO RODRÍGUEZ
identificado con C.C. 79.118.747, por el aprovechamiento forestal de especies
vegetales para la producción de carbón vegetal sin ningún tipo de permiso de
emitido por esta Corporación, en el predio denominado “El Eucaliptus”, ubicado en
la vereda Glorieta del municipio de Susa, Cundinamarca, ello con ocasión del
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aprovechamiento de 90 árboles de acacia y eucalipto sin los debidos permisos
otorgados por autoridad ambiental competente.

PARAGRAFO: En consecuencia ordénese la apertura del Expediente en la
Dirección Regional Ubaté, de conformidad con la distribución interna de
competencias de la Corporación bajo el No. 62658

ARTÍCULO 2. Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste,
en los términos y para los efectos señalados en los artículos 69, 70 y 71 de la ley
99 de 1993 y el artículo 14 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO 3. Notificar la presente decisión al señor JOSE CESAREO
RODRÍGUEZ identificado con C.C. 79.118.747 y/o a su apoderado debidamente
constituido, de conformidad con lo ordenado en los artículos 67 y ss., de la Ley
1437 de 2011, advirtiéndoles que deberán suministrar la dirección en la cual
recibirán las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número de
fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal
efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicando la decisión tomada y la fecha
de la providencia.

ARTÍCULO 4. Solicitar a la Oficina de Instrumentos Públicos de Ubaté que aporte
a este proceso Certificado de Libertad y Tradición del predio denominado “El
Eucaliptus”, identificado con cédula catastral No. 25779000000130459 y matricula
inmobiliaria No. 172-0010833-83, ubicado en la vereda Glorieta del municipio de
Susa, Cundinamarca. Lo anterior, para los efectos señalados en el artículo 22 de
la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 5. Solicitar a la Oficina de Planeación de Susa que aporte a este
proceso certificado de uso del suelo del predio denominado “El Eucaliptus”,
identificado con cédula catastral No. 25779000000130459 y matricula inmobiliaria
No. 172-0010833-83, ubicado en la vereda Glorieta del municipio de Susa,
Cundinamarca conforme a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial
del municipio, para los efectos señalados en el artículo 22 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO 6. Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo al señor
CHRISTIAN FABIAN BALLESTEROS RODRÍGUEZ, en los términos de la Ley
1437 de 2011.

ARTÍCULO 7. Remitir copia del presente Auto a la Procuraduría General de la
Nación-Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 21 y 56 de la Ley 1333 de 2009 para lo de su competencia.

ARTÍCULO 8. Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la
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Corporación, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 9. Contra la presente providencia no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Jorhand Ivan Buitrago Hernandez / DRUB
Revisó: Adriana Elizabeth Rozo Arevalo / DRUB
Expediente: 62658
Radicado: 20171114476 del 05/abril/2017
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