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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en ejercicio de las
facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No.
3404 de diciembre 01 de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución No.
3443 de diciembre 2 de 2014 y con fundamento en la Ley 99 de 1993, Ley
1437 de 2011, Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 y

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 20181127327 del 9 de julio de 2018, se informa
a la Dirección Regional Tequendama de la CAR, por medio de queja anónima, que
se realizó la apertura de una vía en la Ronda de Protección de la Quebraqda La
Zunia, ampliando el camino real, talando árboles en la ronda de la Quebrada, enla
vereda Santa Bárbara en el municipio de San Antonio del Tequendama –
Cundinamarca.

Que el día 14 de septiembre de 2018, se realizó visita a los predios La Zuniga,
identificado con la cédula catastral No. 25797000000040026, en el municipio de
Tena, y al predio Santa Marta, identificado con la cédula catastral No.
25645000100040101 en el municipio de San Antonio del Tequendama, con el fin
de verificar la posible afectación a los recursos naturales por la amplitud de un
camino.

Que se generó el Informe Técnico No. 1172 del 1 de octubre de 2018, en el cual
se conceptuó:

“Una vez realizada la visita técnica al interior de los predios Zuniga
localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tena, y el predio
denominado Santa Marta, localizado en la vereda Nápoles, del municipio de
San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, que para el año 2012,
pertenece al señor MANUEL VICENTE BARRERA CALDERON y al señor
JOSÉ DE JESÚS PINILLA SANTANA, respectivamente, sin conocerse más
datos en la cual se logró determinar que:

En primera instancia se evidencia una afectación al recurso suelo, por el
descapote antitécnico y la remoción de la cobertura vegetal ( no se puede
establecer el tipo de vegetación afectada) causada por la explanación que
se realizó pretendiendo habilitar una vía con las siguientes dimensiones; a
lo largo aproximadamente 300m y un ancho de 6m, para obtener un área
aproximada de 1800m2, estos residuos de suelo mezclados con la
cobertura vegetal fueron dispuestos al costado derecho de la fuente hídrica
denominada Quebrada La Zunia, el cual discurre a escasos 15m en
paralelo a la apertura de la vía, lo que indica que dichas actividades se
realizaron al interior de la ronda de protección de dicha fuente hídrica.
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Además se evidencia, que al realizar el descapote, y retiro de la cobertura
vegetal en las partes altas de la montaña, sin aplicar las normas técnicas
correspondientes y sin el respectivo permiso, por parte de la Oficina de
Planeación Municipal, se generaron instabilidades locales que generan
cambios diarios en la pendiente de los taludes intervenidos, se evidencias
desprendimientos o remociones en masa del grandes porciones del suelo y
posibles situaciones de riesgo en la parte baja del predio.

Por consiguiente y teniendo en cuenta es importante resaltar que de
manera inmediata se debe suspender la intervención de esta área que hace
parte de la ronda de protección de la fuente hídrica denominada Quebrada
La Zunia, y adelantar procesos de estabilización de la zona intervenida,
con la empradización del lugar que permita el repoblamiento precoz de las
áreas desprovistas de cobertura vegetal, y con pendientes mayores a 30
grados, para que de esta manera se mitigue el proceso de erosión y
desprendimiento de la bancada de la parte alta y media de la montaña,
además se debe realizar la siembra de no menos de 200 individuos
arbóreos de especies nativas propias de la zona que cumplan la
característica principal de protección y de fijación al suelo, para mitigar y
reducir el riesgo de deslizamiento o remoción en masa.”

Teniendo en cuenta, lo manifestado en el Informe Técnico, que estos predios para
el año 2012, pertenecían a los señores MANUEL VICENTE BARRERA
CALDERON, sin identificación y al señor JOSÉ DE JESÚN PINILLA SANTANA,
sin identificación, no se conocieron más datos, para seguir con la continuidad del
proceso, debe tenerse claridad sobre la propiedad del predio, sobre la
identificación de los presuntos infractores y sobre la conducta que se infringió para
determinar las normas ambientales vulnerada, por lo tanto se debe citar a
diligencia de versión libre a los señores antes citados, con el fin de aclarar los
hechos que dieron origen a este proceso.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo 3°, 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.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, la
Indagación preliminar con el objeto de establecer si existe mérito o no para iniciar
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando
hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar, tienen 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 6 meses y culminará con el archivo
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definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 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 teniendo en cuenta el informe técnico emitido por funcionarios del área
técnica de esta Dirección Regional, este despacho considera procedente dar
aplicación al artículo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de identificar la conducta y las personas que cometieron la
infracción que se va a sancionar, y por ende si dicha conducta se puede
determinar como infracción, o sí por el contrario se actuó bajo el amparo de una
causal de eximente de responsabilidad, se procederá a archivar las actuaciones
adelantas o por el contrario se inicia trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional

DISPONE

ARTÍCULO 1: Ordenar la apertura de la indagación preliminar contra los señores
MANUEL VICENTE BARRERA CALDERON, (sin identificación) y JOSÉ DE
JESÚS PINILLA SANTANA (sin identificación) por el descapote anti técnico y la
remoción de la cobertura vegetal, causando afectación al recurso suelo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Ordenar la apertura del expediente: 71804,

ARTÍCULO 2: Tener como prueba el Informe Técnico No.1172 del 1 de octubre de
2018.

ARTÍCULO 3: Practíquese todas las diligencias y pruebas necesarias y
conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de
infracción a las normas ambientales en los términos del artículo 22 de la Ley 1333
del 21 de julio de 2009

PARÁGRAFO PRIMERO: Citar a diligencia de versión libre a los señores MANUEL
VICENTE BARRERA CALDERON y JOSÉ DE JESÚS PINILLA SANTANA, para
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que exponga sobre los hechos que dieron origen a este proceso.

Fecha: 28 de diciembre de 2018 a las 2 P.M y 3 P.M., respectivamente.

ARTÍCULO 4: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste e
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 5: El expediente estará a disposición de los interesados en el
Sistema de Atención al Usuario ( SAU) de la Dirección Regional Tequendama de
la CAR, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 36 de
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 6: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
MANUEL VICENTE BARRERA CALDERON, (sin identificación) y JOSÉ DE
JESÚS PINILLA SANTANA (sin identificación) identificado con la cedula de
ciudadanía No. 123478, en forma personal, en su defecto, en los términos
establecidos 68 y S.S., de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 7: Contra el presente auto no procede recurso alguno de conformidad
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JESUS HUMBERTO PATIÑO PESELLIN
Director Regional - DRTE

Proyectó: Martha Melo Ramos / DRTE
Expediente: 71804
Radicado: 20181127327 del 09/julio/2018
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