
Ubate,

Señor(a)
ANONIMO
Ubate (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación personal - Exp. 60967

Respetado señor,

De conformidad con el trámite mencionado en el asunto, se profirió Auto DRUB No. 1007 de
14 de noviembre de 2018, cuyo contenido le interesa y debe ser notificado personalmente,
por lo anterior le solicitamos presentarse en la oficina CAR, ubicada en la Transversal 2 No.
1E - 40, Dirección Regional Ubaté.

En cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes que gobiernan el caso que nos
ocupa, enviamos esta comunicación manifestándole que en caso de no presentarse dentro
de los (5) días siguientes a la fecha de recibo de la misma, se le notificará de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando la respectiva
constancia en el expediente, con lo cual se surtirán todos los efectos legales.  

De igual forma, se le informa 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 de las normas vigentes que regulan el tema.

Cordialmente,

 
 
 
 

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional
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otras determinaciones
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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confieren el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en especial las
delegadas por la Dirección General, mediante Resolución 3404 del 01 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 de 02 de
diciembre de 2014 y la Resolución 2111 del 24 de julio de 2018, y
especialmente por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que con radicación N° 14171100319 del 06 de febrero de 2017, mediante queja
Anónima, informa a la corporación la afectación ambiental por la quema para la
producción de carbón de leña, situación ocasionada por el señor ANSELMO
NUÑEZ. Dicha situación tiene ocasión en la Vereda Cascadas del Municipio de
Susa, Cundinamarca.

Que en atención a la queja presentada y de conformidad con el numeral 12 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el cual, establece las funciones de seguimiento,
evaluación y control que las Corporaciones Autónomas Regionales deben hacer
sobre los recursos naturales renovables y del medio ambiente, la afectación
informada fue verificada mediante visita realizada el día 09 de febrero de 2017 y
sus resultados fueron consignados en el Informe Técnico N° 0154 del 21 de
febrero de 2017.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que el Informe Técnico DRUB No. 0154 de 21 de febrero de 2017, evidenció y
conceptuó:

(…)

II. INFORME DE VISITA

Con el fin de atender lo dispuesto en el Radicado CAR No. 14171100319, se realizó
visita el día jueves 9 de febrero de 2017.

Asistentes:

NOMBRE CARGO
Anselmo Nuñez Posible Infractor
Natali Prieto Bolaños Funcionaria CAR

https://www.car.gov.co/
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Desarrollo de la Visita:

El día, jueves 9 de febrero de 2017, se realizó la visita a la vivienda del señor
Anselmo Nuñez, quien vive a 500 metros del centro urbano del municipio de Susa.
La vivienda del señor Anselmo es con pedazos de madera, según informan los
vecinos el municipio de construyo una pequeña habitación en ladrillo ya que dormía
en condiciones precarias.

Al continuar por el predio se evidencio una pequeña quema para la fabricación de
carbón vegetal de dimensiones aproximadas de 3 metros de largo, por 1.5metros de
ancho por 1metro de alto.

El señor Núñez informa que el horno lo prendió hace 3 días con la intención de tener
un ingreso ya que expresa no tener trabajo.

El predio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:

 Este: 1030096 Norte: 1094701 GPS: 2572m
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Vivienda del señor Anselmo Núñez

III. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No aplica.

V.CONCEPTO TÉCNICO

…

El predio cuenta con la siguiente información.

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


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

AUTO DRUB No.  1007  de  14 NOV. 2018 

Por el cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman
otras determinaciones

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 4000 Ext: 4000 sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 14186101007 Pág. 4 de 8

Propietario: Maria del Pilar Forero de Nuñez

Identificación: 20974672

Predio: El Vergel

Cedula Catastral: 2577900000050093
Matricula Inmobiliaria: 172-00034426

Coordenadas: Norte: 1094701 Este: 1030096 GPS: 2572m.

…

De acuerdo a lo antes mencionado, el señor Anselmo Nuñez en el momento de la
visita se encontraba desarrollando la actividad de quema a cielo abierto para la
fabricación de carbón vegetal sin embargo, como lo menciono durante la visita el
señor Nuñez, solo desarrolla esta actividad porque no tiene sustento alguno y
manifiesta que no realizara mas quemas.

Dicha actividad de de producción de carbón vegetal consiste en apilar trozas de
madera en forma de semi-bóveda y posteriormente cubrirla con tierra la cual actúa
como barrea aislante para que la combustión o pirolisis se realice en ausencia de
aire, si se permite la introducción de mucho oxigeno la madera se quemaría
quedando como residuo cenizas, por lo que el propósito es permitir que la madera
se descomponga químicamente formando el carbón vegetal, el cual en su proceso
elimina materia volátil, gases, quedando un residuo conformado por carbono fijo,
formando el carbón vegetal utilizado posteriormente para uso industrial y doméstico.

Durante la carbonización se producen gases en forma de monóxido de carbono el
cual es nocivo para la salud cuando se respira, afectando a las personas que
habitan alrededor de estos hornos artesanales, por lo que es claro que en estas
condiciones es necesario la suspensión de forma definitiva la producción de carbón
vegetal.

Además según la normatividad ambiental del recurso aire, no esta permitido la
quema a cielo abierto y cumplir las obligaciones de construir un ducto o chimenea
para poder realizar la descarga de gases, material particulado, vapores etc.,
producido durante la transformación de la madera.
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(…)

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto DRUB No. 0168 de fecha 02 de marzo
de 2017, esta Autoridad Ambiental dispuso la apertura de Indagación Preliminar
con el fin de definir si existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio por afectación al recurso aire, con ocasión a
los hechos desarrollados en las coordenadas Este 1030096 Norte 1094701,
predio denominado “El Vergel”, localizado en la vereda Cascadas del municipio de
Susa - Cundinamarca (fls. 6-9).

Que así mismo, en el referido acto administrativo, se ordenó como dilgencias
administrativas, las siguientes:

(…)

De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa, se cita a los señores:

 ANSELMO NUÑEZ a fin de escucharlo en diligencia de versión libre sobre
los hechos objeto de investigación. Para tal efecto se señala el día 24 de
agosto de 2017. A la hora que mediante oficio de citación se les indique
(sic).”

Que para el desarrollo de la referida diligencia, a través del oficio N° 14172103324 de
fecha 12 de julio de 2017, se generó la citación al señor Anselmo Nuñez, identificado con
cédula de ciudadanía N° 19.052.180 a las instalaciones de esta Direccion Regional, la
cual no pudo ser entregada, toda vez que se recibió información de que el presunto
infractor había fallecido.

Que a través del radicado No. 14171102053 de fecha 23 de agosto de 2017, se allegó el
registro civil de defunción N° 06033829 de fecha 20 de julio de 2017, perteneciente al
señor José Anselmo Nuñez Forero, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.052.180.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con los dispuesto por los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución
Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para
el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Que el artículo 209 de la Constitución señala “La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad moralidad eficacia celeridad, imparcialidad y publicidad
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”
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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 de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca debe 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, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

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 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones establece:

“… Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”.
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que vista la normatividad que antecede, y revisadas las diligencias que reposan
dentro del plenario, se puede observar que el Informe Técnico DRUB No. 0154 de
21 de febrero de 2017, mencionó entre otras cosas “… el señor Anselmo Nuñez
en el momento de la visita se encontraba desarrollando la actividad de quema a
cielo abierto para la fabricación de carbón vegetal sin embargo, como lo menciono
durante la visita el señor Nuñez, solo desarrolla esta actividad porque no tiene
sustento alguno y manifiesta que no realizara mas quemas.”, por ende, quedó
demostrada la existencia de la actividad generadora de afectación ambiental al
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recurso aire en el predio denominado “El Vergel” de la vereda Cascadas del
municipio de Susa, Cundinamarca.

Que posteriormente, esta Autoridad Ambiental logró establecer que el señor José
Anselmo Nuñez Forero, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.052.180,
presunto responsable por la actividad desplegada, se encuentra fallecido, tal como
lo demuestra el registro civil de defunción N° 06033829 de fecha 20 de julio de
2017, radicado en esta Dirección Regional a través el radicado N° 14171102053
de 23 de agosto de 2017.

Que así las cosas, ante el hecho de que el presunto infractor se encuentra
fallecido y al haber transcurrido mas de seis (6) meses desde que inició la
indagación preliminar ordenada a través del Auto DRUB No. 0168 de 02 de marzo
de 2017, no es factible iniciar proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio por la comisión de las conductuas realizadas, por lo tanto, se
procederá a ordenar el archivo del expediente 60967, según lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional de Ubaté, de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar iniciada a
través del Auto DRUB No. 0168 del 02 de marzo de 2017, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveido.

PARAGRAFO: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo,
ordénese el archivo del expediente 60967.

ARTÍCULO 2.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al quejoso,
para lo cual se publicará en la cartelera de la Dirección Regional por un término de
cinco (05) días hábiles, ello a su condición de anónimo y por no contar con
información sobre su ubicación, garantizando el principio de publicidad.

ARTÍCULO 3.- Publicar el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 4.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante el Director Regional Ubaté de la Corporación, por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
o de la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso y con plena observancia de los requisitos señalados en los artículos 76 y 77
de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Victor Julian Suarez Mora / DRUB
Expediente: 60967
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