
Ubate,

Señor
JOSE DAVID GOMEZ ESPINEL
Cel: 3115891562
VEREDA APARTADERO BAJO
Ubate (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación Personal - Exp. 54009

Respetado Señor,

De conformidad con el trámite mencionado en el asunto, se profirió Auto DRUB No. 1104 de
28 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 regulan el tema.

Cordialmente,
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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, la Ley 1437 de
2011, la Ley 1333 de 2009, el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 y
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

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que en atención 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, profesionales adscritos a esta Dirección
Regional realizaron visita técnica el día 22 de agosto de 2012 en el predio
denominado “El Cascajal”, localizado en la vereda Apartadero Bajo del municipio
de Ubaté – Cundinamarca, con el fin de verificar las presuntas afectaciones
ambientales con ocasión a la llamada realizada por el Cuerpo de Bomberos del
municipio de Ubaté – Cundinamarca, en donde se informó sobre la existencia de
un incendio forestal en el sitio referido.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que los resultados de la anterior visita técnica, fueron recopilados en el Informe
Técnico No. OPUB 641 de fecha 14 de octubre de 2012 (fl. 1-4), en donde se
conceptuó y evaluó lo siguiente:

(…)

Desarrollo de la Visita:

Una vez se llegó al lugar del incendio, se realizó un recorrido por el área afectada,
ubicada en las coordenadas 1026639 este y 1077000 norte. Las coordenadas
tomadas en el sitio del incendio se verificaron en la base cartográfica del IGAG; y se
pudo constatar que el área donde se produjo el incendio corresponde al predio "EL
CASCAJAL'', con código predial No. 25843000000090317, cédula catastral No.
000000090317000, y matricula No. 103017800344560000, a nombre de los
herederos de SALVADOR CORDERO ESPITIA identificado con C.C. No. 433.135;
como se muestra en la siguiente gráfica:

…

En el sitio del incendio se encontraron: una caseta construida en plástico, dos (2)

https://www.car.gov.co/
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burros (semovientes), ciento sesenta y nueve (169) bultos de carbón vegetal recién
elaborados y empacados, un cernidor, palas, un horno rudimentario en
funcionamiento (encendido) para elaborar carbón vegetal, cuatro arrumes de
madera recién talada para la elaboración de carbón vegetal; y aproximadamente
725 tocones de árboles recién talados, con cortes transversales hechos con
motosierra. El área talada e incinerada fue de aproximadamente 1.1 Hectáreas.

El bosque talado e incinerado no tenia diseño de siembra ni distancias de siembra
uniformes; lo que nos permite establecer que se trataba de un bosque natural,
compuesto principalmente por Acacia.

Durante la visita se pudo constar que en el predio incinerado, se realizó la siguiente
faena: 1) primeramente se realizó tala raza del bosque natural utilizando motosierra
para los árboles y machete para los brinzales y la hierba; 2) luego, se acopió toda la
madera para utilizarla en la elaboración de carbón vegetal; y, 3) posteriormente, se
le prendió fuego al material vegetal sobrante. A la anterior conclusión se arriba,
teniendo en cuenta que, antes del incendio se hizo tala raza y se acopió la madera
en sitios estratégicos donde las llamas no la alcanzaran; y que el incendio no llegó a
los arrumes de madera, ni al carbón elaborado, ni a la caseta de plástico, ni al
horno; a pesar de que estos elementos se encontraban a dos (2) metros del
incendio; lo que permite asegurar que el incendio en principio fue una quema
controlada.

Individualización De Los Infractores Y Material Aprehendido:

En el sitio del incendio se encontró al señor JOSÉ DAVID GÓMEZ ESPINEL, quien
se identificó con la c.c. No. 79.162.797 de Ubaté, dijo residir en el predio La Florida
ubicado en el sector Las Brisas de la vereda Apartadero Bajo, municipio de Ubaté;
manifestó ser el propietario de la caseta, los burros, el carbón vegetal, y demás
elementos arriba descritos; aseguró que el propietario del predio incinerado llamado
ANTONIO LADINO residente en Ubaté al lado de la Iglesia de la Anunciación, le
vendió el bosque para que aprovechara la madera; que él construyó los hornos y
que una chispa que salió del horno fue la que produjo el incendio; manifestó no
tener permiso o autorización de aprovechamiento forestal, ni de emisión de gases;
expresó que la tala la hizo durante los días 08 de agosto al 22 de agosto de 2012.

En el curso de la diligencia fueron aprehendidos 169 bultos de carbón vegetal,
mediante Acta Única de Control y Tráfico Ilegal de Flora No. 0009174; productos
éstos que fueron puestos bajo custodia del infractor JOSÉ DAVID GÓMEZ E. En
dicha Acta, en el acápite de "4.9. Declaración" el infractor expresa: "Yo no lo ise
(sic) intencionalmente de esto vivo para mantener mi familia. por mi eda no
concigo trabajo" (sic). Durante la visita se hizo el siguiente registro fotográfico

…

En cuanto a la quema de bosque, el Articulo 28 del Decreto 948/95, prohibe en
todo el territorio nacional dicha práctica.

https://www.car.gov.co/
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En lo que respecta al horno para la fabricación de carbón vegetal, se tiene que el
Articulo 66 literal a del Decreto 948/1995, establece que la Corporaciones
Autónomas Regionales son las competentes para otorgar el permiso de emisiones
de contaminantes al aire; en la misma norma (Art. 121) se establecen las sanciones
para las fuentes fijas de emisión atmosférica y la competencia de la CAR para
sancionar (Art. 129).

En cuanto al aprovechamiento ilegal de bosques, el Acuerdo CAR No. 028/2004,
expresa:

"Artículo 52. CONDUCTAS PROHIBIDAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros
ordenamíentos, las siguientes conductas se consideran como infracción: a)
Realizar aprovechamientos forestales sin contar con la correspondiente
autorización o permiso o apartándose de los requisitos que condicionaron su
otorgamiento; b) Llevar a cabo la tala de árboles aislados sin la respectiva
autorización o permiso...; e) Transportar o comercializar productos forestales o de
la flora silvestre, no amparados por salvoconductos".

…

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Al momento de la visita, el señor JOSÉ DAVID GÓMEZ ESPINEL, admitió no tener
permiso ni autorización de aprovechamiento forestal; ni permiso para el
funcionamiento de los hornos productores de carbón vegetal.

V. CONCEPTO TÉCNICO

Se pudo constatar que el señor JOSÉ DAVID GÓMEZ ESPINEL, identificado con la
C.C No. 79.162.797 de Ubaté, residente en el predio La Florida ubicado en el sector
Las Brisas de la vereda Apartadero Bajo del municipio de Ubaté, durante los días
08/08/2012 al 22/08/2012, realizó tala raza de bosque natural en un área
aproximada de 1.1 Hectáreas, ubicada en el predio "EL CASCAJAL", con código
predial No. 25843000000090317, cédula catastral No. 000000090317000, y
matricula No. 103017800344560000 que figura a titulo del señor SALVADOR
CORDERO ESPITIA identificado con C.C. No. 433.135; que dicha tala se realizó
sin permiso ni autorización de autoridad competente.

Se pudo comprobar que la madera talada fue acopiada en sitios estratégicos; y
luego, el día 22 de agosto de 2012, se realizó quema a cielo abierto de la
vegetación sobrante, ocasionando un incendio forestal en el área, que tuvo que ser
extinguido por el Cuerpo de Bomberos de Ubaté. Dicho incendio forestal consumió
aproximadamente 1.1 Hectáreas de bosque natural, compuesto por 1.760 árboles y
arbustos, aproximadamente.

Se evidenció que el señor JOSÉ DAVID GÓMEZ ESPINEL, con la madera talada
realizó quemas para la producción de carbón vegetal, sin contar con permiso de
emisión de gases.

https://www.car.gov.co/
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Según dicho del infractor JOSÉ DAVID GÓMEZ ESPINEL, el bosque talado y
quemado, le fue vendido por el señor ANTONIO LADINO, quien reside en Ubaté al
lado de la Iglesia de la Anunciación.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Por lo anteriormente expuesto se sugiere:

1. Remitir el presente informe y sus antecedentes a la Oficina Jurídica de esta
Provincial para que, conforme al Artículo 5 y demás normas concordantes de la Ley
1333/2009, tramite proceso sancionatorio contra los señores JOSÉ DAVID GÓMEZ
ESPINEL, identificado con la c.c. No. 79.162.797 de Ubaté, residente en el predio
La Florida ubicado en el sector Las Brisas de la vereda Apartadero Bajo del
municipio de Ubaté; y el señor ANTONIO LADINO, quien reside en Ubaté al lado de
la Iglesia de ta Anunciación; por la tala y quema de 1.1 Hectárea de bosque natural,
provocando además un incendio forestal.

(…)

Que durante el curso de la anotada diligencia, se procedió a realizar la incautación
de 169 bultos de carbón vegetal a través del Acta Única de Control al Tráfico Ilegal
de Flora y Fauna Silvestre No. 0009174 de fecha 22 de agosto de 2017, es de
anotar que el material aprehendido fue dejado en custodia temporal al señor José
David Gómez Espinel, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.162.797 de
Ubaté – Cundinamarca, hasta tanto la Autoridad Ambiental decida lo pertinente (fl.
5).

Que por Auto OPUB No. 265 de fecha 27 de mayo de 2013 (fls. 6-9), esta
Dirección Regional ordenó la practica de una visita técnica por parte de la
Corporación al predio “El Cascajal”, ubicado en la vereda Apartadero Bajo del
municipio de Ubaté y georreferenciado con coordenada norte 1077000 y
coordenada este: 1026639, con el fin de determinar lo siguiente:

“1. Las condiciones actuales del material aprehendido.

2. Las demás circunstancias que desde el punto de vista técnico se
consideren necesarias.”

Que en cumplimiento a lo expuesto, funcionarios de esta Dirección Regional
realizaron visita técnica el día 12 de junio de 2013, en la vereda Apartadero Bajo
del municipio de Ubaté – Cundinamarca, consignando sus resultados en el
Informe Técnico No. Opub 394 de fecha 25 de junio de 2013 (fls. 10-11), en donde
se evidenció y conceptuó, lo siguente:

(…)

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

El día miércoles 12 de junio de 2013, se realizó visita a predio denominado El
Cascajal, ubicado en la vereda Apartadero Bajo, jurisdicción del municipio de Ubaté;
georreferenciado en las coordenadas Norte: 1.077.000 y Este: 1.026.639.

Una ver (sic) llegado al predio denominado El Cascajal, se evidencian tramos aun
con rastros de quema, sin embargo el 90 % del predio se encuentra recuperando
propiedades paisajísticas y forestales, ya que se observa espesura de plantas, las
cuales impiden que se evidencien rastros de quemas anteriores.

Continuando el recorrido, no se evidencia material incautado en visita anterior y
puesta a disposición del señor José David Gómez Espinel; por lo cual no se puede
dar referencias del estado actual del material incautado.

Antes de realizar la visita, se trato de contactar al señor José David Gómez Espinel,
al número telefónico entregado por el al momento de la primera visita, pero contesta
un señor Jorge desde la ciudad de Arauca, por lo que nos fue imposible contactar a
este señor.

Igualmente se observa que el terreno actualmente está siendo repoblado por plantas
de acacia y eucaliptos, los cuales dan una mejor apariencia al área afectada en el
mes de agosto de 2012.

V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo observado en la visita realizada y atendiendo lo dispuesto en Auto
265 del 27 de mayo de 2013, se determina que:

1. Actualmente no se observa material aprehendido, dispuesto en el predio
denominado El Cascajal, donde se realizo incendio forestal en el mes de
agosto de 2012; por lo tanto no se pueden comprobar condiciones actuales del
mismo.

2. El área objeto del incendio forestal ocurrido en el mes de agosto de 2012,
actualmente presenta vegetación propia de la zona, recuperando de esta
manera sus propiedades paisajísticas en un 80 %.

(…)

Que a través del Auto DRUB No. 990 de fecha 11 de diciembre de 2015 (fls. 12-
14), ésta Autoridad Ambiental ordenó una indagación preliminar, con el objeto de
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infraccción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad; así mismo, en el artículo segundo del mentado acto
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administrativo, se ordenó la práctica de una nueva visita técnica por parte de
funcionarios de esta Entidad, al sitio objeto de los hechos, con el fin de determinar
el grado de afectación de cada uno de los recursos naturales involucrados.

Que el día 16 de marzo de 2016, funcionarios de esta Corporación realizarón la
visita técnica ordenada anteriormente, en el predio denominado “El Cascajal”,
localizado en la vereda Apartadero Bajo del municipio de Ubaté, Cundinamarca,
plasmando sus resultados en el Informe Técnico No. DRUB 207 de 08 de abril de
2016 (fls. 16-18), conceptuando entre otras cosas:

(…)

Desarrollo de la Visita:

El día 16 de marzo de 2016, se llegó al predio el Cascajal, ubicado en la vereda
Apartadero del municipio de Ubaté, siguiendo las coordenadas este 1026639 y norte
1077000, presentadas en el informe técnico número OPUB 394 de 25 de junio de
2013. En el predio no se encontró alguna persona que atendiera la visita. Dentro de
la información que reposa en el acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna
silvestre número 9174, que hace parte del informe técnico número OPUB 641 de 17
de octubre de 2012, se encontró un número celular al cual se llamó en reiteradas
ocasiones, pero no se obtuvo respuesta.

…

El predio objeto de la visita, presenta topografía inclinada con pendiente inferior a 45
grados. La vegetación que se observa en el área de afectación está constituida
principalmente por pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum) y arbustos de Acacia
(Acacia decurrens) con alturas que van desde pocos centímetros hasta más de tres
metros.

…

Dentro del predio se encontraron dos sitios donde supuestamente funcionaron los
hornos artesanales, que producían el carbón vegetal, los cuales están
identificados con las coordenadas,

PUNTÓ ESTE NORTE
28 1026622 1017042
29 1026664 1076997

La vegetación arbustiva encontrada, Acacia principalmente, se observa que
presenta desarrollo activo, con diversidad de densidades de siembre, siendo en
varios lugares bastante densa y presentando también diversidad de alturas en su
estructura arbórea.

En relación con la vegetación rastrera, se encuentra pasto kikuyo, el cual en varios
lugares a formado aglomeración de estructuras vegetativas.
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No se evidencio que al momento de esta visita se estuviera realizando actividad
alguna relacionada con la producción de carbón vegetal, de igual manera no se
encontraron bultos o herramientas para la producción de carbón o explotación de
madera.

V. CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta lo observado en la visita técnica, llevada a cabo el 16 de marzo
de 2016, y según lo solicitado en AUTO DRUB No. 990 dé 11 de diciembre de 2015,
se conceptúa lo siguiente:

 En el predio El Cascajal, se desarrolló la producción de carbón vegetal, no se
puede determinar la cantidad producida ni la época en que se llevó a cabo.

 Se encuentran solamente dos lugares donde se desarrolló esta actividad de
forma artesanal; punto 28 y punto 29.

 El predio El Cascajal, si sufrió afectación por incendio, la cual consumió las
especies arbóreas existentes en ese momento, y las cuales a la fecha de
esta visita se encuentran en crecimiento vegetativo activo, repoblando el
área afectada. Se encuentran restos de madera quemada en diferentes
lugares del predio.

 El área afectada por él incendio es de aproximadamente una hectárea, que
es donde se observa que la vegetación arbórea presenta un desarrollo activo
y estructura similar.

…

 Es importante resaltar, que por lo observado en el comportamiento de la
vegetación, el predio se ha recuperado de forma natural, sin la presencia de
la actividad de los humanos, ni de ganadería.

 El desarrollo paisajístico se está dando de manera natural, expresado por las
altas densidades presentes en las plantas de acacia encontradas y
adicionalmente al estado de sobre maduración que presenta el kikuyo, lo
cual no se encontraría si el predio estuviera siendo intervenido por el
hombre.

 Al encontrarse en zonas de restauración, es un predio que hace parte de
ecosistemas que aunque han sufrido cambios, tienen el potencial de
evolucionar hacia un estado similar o equivalente al original. Se define para
el restablecimiento de la estructura, función y composición de un ecosistema
en su estado anterior, o de la capacidad del mismo para regenerarla por sí
solo. En las subzonas de restauración pueden llevarse a cabo acciones de
manejo siempre y cuando sean necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de conservación protegida.
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 La persona vinculada a esta afectación ambiental, JOSE DAVID GOMEZ
ESPINEL, fue imposible ubicarlo en el número celular que aparece en el
informe técnico número OPUB 641 de 17 de octubre de 2012.

(…)

FUNDAMENTOS LEGALES:

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: “… Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación.”

Que así mismo, el artículo 79 de la carta política consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano y dispone que 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.

Que el artículo 80 ibidem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo
referido que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el desarrollo normativo del postulado antes descrito se encuentra en la Ley
1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se estableció el procedimiento
sancionatorio ambiental, donde se determinó que el Estado colombiano, a través
de las autoridades ambientales, es titular de la potestad sancionatoria ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993.

Que el artículo tercero de la precitada ley señala 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 1º de la Ley 99 de 1993.

A su vez el artículo quinto de la misma ley 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.
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Que el Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que 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.

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.

Que así mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la citada
norma, en el evento de hallarse configurada algunas de las causales del artículo
9, esta Corporación declarará la cesación de procedimiento, o en caso de existir
mérito para continuar con la investigación, este Despacho procederá a formular
cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley
1333 del 21 de julio de 2009.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN:

Que el artículo 1 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la
titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental es del Estado a
través de las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos, y que a su tenor dice:

“…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 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.”

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, es un ente
corporativo de carácter público, creado por la Ley, dotado de autonomía
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administrativa y financiera, encargado de administrar dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

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 el artículo 31 de la referida ley, 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 aunado a lo anterior, el artículo 1° del Código de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio ambiente establece que el ambiente es
patrimonio común y que tanto el Estado como los particulares deben participar
activamente del proceso de preservación y manejo, por tratarse de un asunto de
utilidad pública e interés general.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN:

Que vista la normatividad que antecede, este despacho procederá en el presente
acto administrativo, a evaluar las diligencias obrantes en la presente investigación,
con el fin de determinar la procedencia de iniciar proceso sancionatorio o en su
defecto proferir el correspondiente auto de archivo.

Que al respecto de la ocurrencia de la conducta y si es constitutiva de infracción
ambiental, se puede observar que según lo conceptuado en el Informe Técnico
No. OPUB 641 de 17 de octubre de 2012, en el que se mencionó la tala de
bosque natural en un área aproximada de 1.1 Hectáreas, quedó establecida la
existencia de la conducta presuntamente realizada por el señor José David

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


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

AUTO DRUB No.  1104  de  28 NOV. 2018 

Por el cual se inicia un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio 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: 14186101104 Pág. 11 de 13

Gómez Espinel, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.162.797 de Ubaté,
sin haber obtenido previamente el respectivo permiso para realizar el
aprovechamiento expedído por Autoridad Competente.

Que de otro lado, también quedó demostratada la conducta desplegada por el
presunto infractor al realizar quema a cielo abierto de la madera talada, para la
producción de carbón vegetal, trasgrediendo lo establecido por el artículo 30 del
Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 1 del Decreto 4296 de 2004,
compilado en el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de
2015.

Que así mismo, dicho informe evidenció el incendio forestal provocado por el
señor José David Gómez Espinel previamente identificado, con ocasión a las
labores de quema de carbón vegetal, afectando un total de 1760 árboles y
arbustos de bosque natural aproximadamente, incurriendo en la prohibición
establecida por el artículo 28 del Decreto 948 de 1995, compilado en el artículo
2.2.5.1.3.12 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015.

Que es de resaltar que los impactos ambientales descritos, fueron desarrollados
en el predio denominado “El Cascajal”, localizado en la vereda Apartadero Abajo
del municipio de Ubaté, Cundinamarca, identificado con código predial No.
25843000000044560000 y cédula catastral No. 000000090317000,
presuntamente de propiedad del señor Salvador Cordero Espitia, identificado con
cédula de ciudadanía N° 433.135.

Que por otra parte, se evidenció que el material aprehendido y puesto en custodia
del señor Jose David Gómez Espinel ya identificado, a través del Acta Única de
Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0009174, consistente en 169
bultos de carbón vegetal, no se encuentró en el sitio objeto de los hechos, según
lo conceptuó el Informe Técnico No. OPUB 394 de 25 de junio de 2013.

Que ahora bien, en virtud del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se oficiará a la
Oficina de Instrumentos Públicos de Ubaté, para que expida con destino a esta
Dirección Regional, copia simple del certificado de tradición y libertad del predio
denominado “El Cascajal”, localizado en la vereda Apartadero Abajo del municipio
de Ubaté, Cundinamarca, identificado con código predial No.
25843000000044560000 y cédula catastral No. 000000090317000,
presuntamente de propiedad del señor Salvador Cordero Espitia.

Que una vez revisado el Sistema de Administración de Expedientes – SAE, no
aparece autorización alguna para el aprovechamiento forestal realizado, a nombre
del señor José David Gómez Espinel, identificado con cédula de ciudadanía N°
79.162.797 de Ubaté.
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Que en ese orden de ideas, y una vez evaluadas las diligencias que reposan
dentro de la presente investigación en la que se presentaron varios impactos
ambientales en las coordenadas 1026639 y 1077000, predio denominado “El
Cascajal”, localizado en la vereda Apartadero Abajo del municipio de Ubaté,
Cundinamarca, identificado con código predial No. 25843000000044560000 y
cédula catastral No. 000000090317000, sin haber obtenido previamente el
respectivo permiso para realizar el aprovechamiento expedído por Autoridad
Competente e incurriendo en la prohibición contenida en el artículo 30 del Decreto
948 de 1995, modificado por el artículo 1 del Decreto 4296 de 2004, compilado en
el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 y
artículo 28 del Decreto 948 de 1995, compilado en el artículo 2.2.5.1.3.12 del
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, con ocasión a los hechos
evidenciados a través del Informe Técnico No. OPUB 641 de 17 de octubre de
2012, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009,
razón por la cual este Despacho dispondrá iniciar el trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor José David Gómez
Espinel, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.162.797 de Ubaté.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor JOSÉ DAVID GÓMEZ ESPINEL, identificado
con cédula de ciudadanía N° 79.162.797 de Ubaté, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2.- Comunicar el presente auto a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3.- Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ubaté,
para que expida con destino a esta Dirección Regional, copia simple del
certificado de tradición y libertad del predio denominado “El Cascajal”, localizado
en la vereda Apartadero Abajo del municipio de Ubaté, Cundinamarca, identificado
con código predial No. 25843000000044560000 y cédula catastral No.
000000090317000, presuntamente de propiedad del señor Salvador Cordero
Espitia, identificado con cédula de ciudadanía N° identificado con cédula de
ciudadanía N° 433.135, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4.- Publicar el contenido del presente auto en el Boletín Oficial de la
Corporación.
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ARTÍCULO 5.- Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste
en los términos y para los fines señalados en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 6.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
JOSÉ DAVID GÓMEZ ESPINEL, identificado con cédula de ciudadanía N°
79.162.797 de Ubaté y/o a su apoderado debidamente constituido, en los términos
señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 7.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
conforme al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Victor Julian Suarez Mora / DRUB
Expediente: 54009
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