
Vianí,

Señor
CARLOS ALFREDO MORA
San Luis Vereda Rosario
Vianí (Cundinamarca)

ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO DRMC No.0695 del 12 de septiembre de 2018.
Radicado No.10181102291 del 30/05/2018. Expediente 69318.
 
Cordial Saludo:

Me permito comunicarle que dentro de las actuaciones adelantadas en relación al radicado
No.10181102291 del 30 de mayo de 2018, esta Corporación ha proferido el AUTO DRMC
No.0695 del 12 de septiembre de 2018, "Por medio del cual se acumula el radicado
No.10181102291 del 30/05/2018 al expediente 69318 y se toman otras determinaciones",
del cual se adjunta copia para su conocimiento.  
 
Cordialmente

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Erick Jair Rubio Molina / DRMC
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EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCION 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 la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014 modificada
por la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014 y la Resolución 1669 del
04 de agosto de 2016 y

CONSIDERANDO:

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que mediante Radicado No.07181100423 del 23 de abril de 2018, se interpuso
ante la Corporación, queja ambiental de manera anónima, indicando que “Vía la
sierra frente donde Alberto Martínez vía la unión San Rafael, el cruce queda para
la sierra, llama un señor, que hay una quema enorme en ese lugar.”.

Que en razón a lo anterior, un funcionario del área técnica de la Dirección
Regional Magdalena Centro, practicó visita técnica al precitado lugar el día 8 de
mayo de 2018, emitiéndose como resultado el Informe Técnico DRMC No.0524
del 15 de junio de 2018, el cual conceptuó:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la visita técnica hecha el día 08 de mayo de 2018, al predio San Luis,
ubicado en la vereda Rosario, jurisdicción del municipio de Vianí, en atención al
Radicado CAR No. 07181100423 del 23 de abril de 2018, se puede conceptuar:
Dentro del predio San Luis, se evidenciaron labores de preparación del terreno
para la siembra de cítricos, dentro de las labores evidenciadas en el momento de
la visita técnica se destacan una limpieza del terreno sobre los arvenses,
principalmente de helecho, que posteriormente fue apilado y quemado, según el
propietario del predio el señor Carlos Alfredo Mora.
Producto de la quema de las arvenses se evidenciaron cuatro (4) parchesaislados
de quema cada uno de aproximadamente 20m2, descartando en el momento de la
visita, talas o quemas de especies arbóreas.
En lo que respecta a fuentes hídricas cercanas revisada el Geoportal Ambiental en
línea de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, consultado
el día 12 de junio de 2018, disponible en
(http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil), la fuente
hídrica más cercana se encuentra a una distancia aproximada de 200m del lugar
donde se realizaron las labores agrícolas.
Para la identificación predial se consultó el Geoportal Ambiental en línea, el día 12
de junio de 2018, disponible en
(http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil), se reportan las
coordenadas E944933, N1025974, están contenidas dentro del predio denominado
San Luis, identificado con cédula catastral 25867000100060178, se reporta como



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Magdalena Centro

República de Colombia

AUTO DRMC No.  0695  de  12 SEP. 2018 

Por medio del cual se acumula el radicado No.10181102291 del 30/05/2018 al
expediente 69318 y se toman otras determinaciones

Carrera 5 No.3-02 Esquina; Codigo Postal 253230 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 844 1050 Fax: 844 1361 Ext: 110 sau@car.gov.co

Vianí, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 07186100695 Pág. 2 de 7

presunto propietario a la señora Víctor Julio Mora Ovalle, identificado con cedula
de ciudadanía No. 445513. Sin embargo en el presente informe técnico se reporta
al señor Carlos Alfredo Mora como presunto propietario del predio en mención,
persona que realizó las labores de limpieza y quema. (…)”.

Que como consecuencia del citado informe técnico se aperturó mediante Auto
DRMC No.0433 del 19 de junio del 2018, indagación preliminar con el ánimo de
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la
responsabilidad e identificar o individualizar a su autor, requiriendo en esta etapa a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, al municipio de Vianí y citando a
versión libre al señor VICTOR JULIO MORA OVALLE, aperturando en
consecuencia el expediente 69318.

Del mismo modo, se recibió queja anónima bajo el Radicado No.10181102291
del 30/05/2018, donde se pone en conocimiento que en el predio denominado
Finca San Luis, de propiedad del señor Carlos Humberto Mora Bonilla y María
Delia Díaz Díaz, ubicado en el sector La Cruz, de la vereda Rosario del Municipio
de Vianí donde existen nacederos en la parte alta, pelaron la montaña dejando
desprotegidos los mencionados nacederos, destrozando, dañando y acabando la
fauna silvestre, la flora y la vegetación nativa.

Que en razón a lo anterior, un funcionario del área técnica de la Dirección
Regional Magdalena Centro, practicó visita técnica al precitado lugar el día 18 de
junio de 2018, emitiéndose como resultado el Informe Técnico DRMC No.0636 del
1 de agosto de 2018, el cual conceptuó:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO
De la visita realizada en atención al radicado CAR Nº 10181102291 de
30/05/201818, en la vereda Rosario, jurisdicción del municipio de Vianí se
establece lo siguiente:
Conforme a las coordenadas tomadas en campo y la cartografía disponible en el
aplicativo Geoambiental de la Corporación -
http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil, el predio
correspondiente a las coordenadas Este: 944.933 y Norte: 1.25.965 denominado
cartográficamente SAN LUIS e identifica con cédula catastral Nº
25867000100060178, y denominada por quienes atienden la visita como Finca
Santa Inés – San Luis, no está incluido en las áreas de Reserva Forestales
Declaradas, y no se evidencia intervención en áreas forestales protectoras.
Se evidencia quemas en un área aproximada de 6.265 m2 distribuidos en cuatro
polígonos, de igual forma se aprecian tocones de especies arbóreas y bambú,
actividades de rocería, con el fin de preparar el terreno para siembra de árboles
frutales y pastos.
Con las actividades de tala, rocería y quema no se intervino área forestal
protectora de fuentes hídricas.
De acuerdo a lo informado por quien atiende la visita el señor Carlos Andres Mora
se están adelantando actividades de preparación de terreno para la siembra de
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árboles frutales y pastos.
Durante la visita se obtuvo que el presunto propietario del predio es el señor Carlos
Humberto Mora Bonilla, identificado con cédula de ciudadanía Nº 11.372.785 y
teléfono 3203096672 y quien coordina las actividades de preparación de terreno es
el señor Carlos Andres Mora identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.158.931
y teléfono Nº 3112978060. El domicilio es el predio San Luis vereda Rosario
municipio de Vianí.
Revisada la base de expedientes SAE al predio Finca Santa Inés - San Luis se le
otorgo permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgado
mediante autorización Nº 12 de 02 de febrero de 2016 – Expediente Nº 53015 a
nombre de la señora Maria Delia Díaz esposa del señor Carlos Humberto Mora.
No obstante las talas evidenciadas se han realizado en este año y dentro de dicha
autorización no se otorgó aprovechamiento para bambú. Por otra parte se apertura
el expediente Nº 69318, y revisado el informe técnico DRMC Nº 0524 de 2018, con
fecha de visita del 05 de mayo de 2018, las coordenadas identificadas en dicho
informe se ubican dentro de los polígonos 3 y 4. (…)”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que la constitución política establece en su artículo 8, que es obligación del
estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la nación, en
concordancia con los artículos 79, 80 y 95 numeral 8 que disponen que todas las
personas tengan derecho a gozar 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 atmosfera y los recursos naturales
renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente consagra en su artículo 1° que, el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 31 numeral 12) Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
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Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido en el inciso tercero del
artículo 107 de la Ley antes mencionada, según el cual, 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 decreto 1076 de 2015, establece respecto de las quemas.

Artículo 2.2.5.1.3.14: Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la
práctica de quemas abiertas 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 y las
quemas abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el
control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las
reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras a la disminución de
dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención
de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras
de cuerpos de agua e infraestructura. (Decreto 948 de 1995, art, 30) .

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 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 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.

RECAUDO PROBATORIO:

Que dispone esta Dirección Regional tener como pruebas:

 Queja mediante radicado No.07181100423 del 23/04/2018

 Informe Técnico DRMC No.0524 del 15 de junio de 2018

 Queja mediante radicado No.10181102291 del 30/05/2018

 Informe técnico DRMC No.0636 del 1 de agosto de 2018
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 Radicado No.07181100727 del 25/06/2018 remitido por la ORIP Facatativá

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, subrogado entre otras disposiciones los articulo 83 y 86 de la
Ley 99 de 993, y señalo que el estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la Ley y los reglamentos.

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

“2. Ejercer las funciones 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; (…)”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que mediante Auto DRMC No.0433 del 19 de junio del 2018 la Dirección Regional
Magdalena Centro aperturó indagación preliminar en el expediente 69318, con el
propósito de tener certeza sobre la ocurrencia de los hechos y la determinación de
los presuntos infractores responsables de los hechos denunciados mediante
radicado 07181100423 del 23/04/2018.

Del mismo modo mediante informe técnico DRMC No.0636 del 01 de agosto de
2018, la Dirección Regional Magdalena Centro realizó visita a fin de determinar las
posibles afectaciones ambientales y tener certeza sobre la ocurrencia de los
hechos y los presuntos infractores responsables de los hechos denunciados
mediante el radicado 10181102291 del 30/05/2018.

Resulta entonces que si a los hechos a los cuales se circunscriben los citados
informes técnicos e indagacion preliminar, se refieren a lo contemplado en las
quejas 07181100423 del 23/04/2018 y 10181102291 del 30/05/2018, relacionadas
con la posible rocería, tala y quema realizada en inmediaciones de los predios
Santa Inés – San Luis, de la vereda Rosario del municipio de Vianí, actividad
realizada presuntamente por el señor el señor Carlos Andrés Mora identificado
con cédula de ciudadanía Nº 80.158.931 y teléfono Nº 3112978060.

Se desprenden entonces los interrogantes que se pretendían esclarecer, tal es el
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caso, el ó los presuntos responsables de las rocerías, talas y quemas sobre estos
dos predios.

Con lo expuesto, se considera que se refiere a un solo hecho, esto es, a una
rocería, tala y quema realizada en mayo de 2018, en el predio San Luis y que la
misma se extendió por diferentes sectores del predio el cual se identifica
localmente como Santa Inés – San Luis.

Que en consecuencia se procederá a acumular el radicado CAR No.10181102291
del 30/05/2018 y las actuaciones adelantadas dentro del mismo, al expediente
No.69318, con el fin de que se resuelva sobre una sola infracción a la normativa
ambiental.

Que esta Dirección Regional, considera acumular el radicado No.10181102291 del
30/05/2018 y las actuaciones adelantadas dentro del mismo, al expediente
No.69318 y por consiguiente,

DISPONE

ARTÍCULO 1: ACUMULAR el radicado No.10181102291 del 30/05/2018 y las
actuaciones adelantadas dentro del mismo, al expediente No.69318, de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO 2: Continuar dentro del expediente 69318 con los trámites
administrativos que se adelantaban dentro del radicado No.10181102291 del
30/05/2018.

ARTÍCULO 3: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores VICTOR JULIO MORA OVALLE, CARLOS ALFREDO MORA, CARLOS
HUMBERTO MORA BONILLA, CARLOS ANDRES MORA o a su apoderado
debidamente constituido, en los términos de los artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO 4: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a los
Anónimos quejosos, a través de la Cartelera de la Dirección Regional Magdalena
Centro, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5: Contra el presente auto no procede recurso alguno de acuerdo a
los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Erick Jair Rubio Molina / DRMC
Revisó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 69318


