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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. 20181126767 del 4 de julio de 2018, el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres del Municipio de Anolaima, remiten
a la CAR copia del Informe Técnico CMGRD No. 018 – 2018, por la actividad de
quema de cobertura vegetal, en el predio denominado Parcela No. 6 de la vereda
Santa Lucía, identificada con el número catastral 0002- 0006- 0206, de propiedad
del señor MISAEL OSWALDO CHAVEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.445.382, en el municipio de Anapoima – Cundinamarcar.

Que funcionarios del área técnica de la Dirección Regional Tequendama de la
CAR, realizaron visita a la Parcela 6, localizada en la vereda Santa Lucía en el
municipio de Anapoima – Cundinamarca, con el fin de verificar la posible
afectación a los recursos naturales por la quema que se realizó al interior del
predio denominado Parcela 6, en la vereda Santa Lucía en el municipio de
Anapima – Cundinamrca.

Que se generó el Informe Técnico DRTE No. 1190 del 8 de octubre de 2018, en el
cual se conceptuó:

“Una vez realizada la visita técnica en el predio denominado Parcela 6,
localizada en la vereda Santa Lucía del municipio de Anapoima,
georreferenciado bajo las Coordenadas Planas Sistema Magna Sirgas,
Origen IGAC Norte: 949124, Este: 998941, a una altitud de 626 m.s.n.m.,
que una vez consultada la base cartográfica GEOAMBIENTAL, autorizada
por la Corporación, se evidencia que dicho predio al parecer es de presunta
propiedad del señor MISAEL OSWALDO HAVEZ HERNANDEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 19.445.382 y allí se conceptúa:

Hay una afectación a los recursos naturales por la actividad de quema en
un área de una (1) hectárea aproximadamente, que se realizó en el interior
del predio, presuntamente por los propietarios de dicho predio, ya que con
esta labor se pretendía cambiar el uso del suelo, buscando implementar
una nueva actividad agrícola allí.

Sin embargo una vez consultado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Anapoima, el predio de interés está en Área Agropecuaria
Semimecanizada, I, la actividad de quema está prohibida, no se considera
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una práctica agropecuaria y válida para cambiar el uso del suelo, ya que se
está afectando la cobertura vegetal y la capa orgánica del suelo, causando
daños tales como: Esterilidad del mismo, muerte de la micro flora y fauna
presente, perdida de los nutrientes, y problemas de erosión que a futuro
puedan impedir el desarrollo de plantaciones agrícolas.”

Que de acuerdo a lo establecido en el Informe Técnico DRTE No. 1190 del 8 de
octubre de 2018, se prevé: “Una vez realizada la visita al interior del predio
denominado Parcela 6 localizado en la vereda Santa Lucía del municipio de
Anapoima, Georreferenciado bajo las coordenadas Planas Sistema Magna Sirgas,
Origen IGAC Norte: 949124, Este: 998941, a una altitud de 626 m.s.n.m., que al
parecer es de presunta propiedad del señor MISAEL OSWALDO CHAVEZ
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.445.382.

Teniendo en cuenta, lo manifestado en el Informe Técnico, que se realizó
actividades de rocería y posteriormente de quema, afectando vegetación nativa,
sin embargo para dar aplicación a nuestra normatividad jurídica, es necesario
preciar el propietario del predio, y no como se informa dentro del concepto técnico
que “al parecer es de presunta propiedad del señor MISAEL OSWALDO CHAVEZ
HERNANDEZ”, para seguir con la continuidad del proceso, debe citarse a
diligencia de versión libre a los señores MISAEL OSWALDO CHAVEZ
HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.445.382, 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
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.
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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 el señor
MISAEL OSWALDO CHAVEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19445382, como presunto propietario del predio denominado
Parcela 6, bajo las coordenadas planas Norte: 949124, Este: 998941, Vereda
Santa Lucía en el municipio de Anapoima – Cundinamarca, por la actividad de
quema realizada en dicho en predio, causando afectando al recurso flora, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Ordenar la apertura del expediente: 71650,

ARTÍCULO 2: Tener como prueba el Informe Técnico No.1190 del 8 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 al señor MISAEL
OSWALDO CHAVEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19445382 para exponer sobre los hechos que dieron origen a este proceso.

Fecha: 18 de diciembre de 2018 a las 9:A.M.

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.
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ARTÍCULO 6: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
MISAEL OSWALDO CHAVEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19445382, 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: 71650
Radicado: 20181126767 del 04/julio/2018
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