
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Magdalena Centro

República de Colombia

AUTO DRMC No.  0265  de  24 ABR. 2020 

Por medio del cual se apertura una indagación preliminar y se dictan otras
determinaciones

Carrera 5 No.3-02 Esquina; Código Postal 253230 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 3300 Ext: 3607 sau@car.gov.co

Vianí, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 07206100265 Pág. 1 de 7

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, en observancia de las facultades delegadas por la Dirección

General mediante la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014 aclarada y

adicionada por la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, con

fundamento en la Ley 1333 de 2009, Decreto Único Reglamentario 1076 de

2015, Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Antecedentes:

Que mediante radicado CAR No. 07201100099 del 29 de enero de 2020, esta
Corporación recibió queja ambiental de manera anónima donde informan que, “En
el predio San Jerónimo de la vereda vianicito los señores Aponte tumbaron unos árboles
sin permiso en el lindero del predio y sacaron tablas y las vendieron y los residuos los
arrojaron dentro del predio San Jerónimo. Para llegas se toma por cajitas hasta llegar al
cruz de vianicito en el predio hay muchos perros bravos para que la gente no entre. Para
llegar al predio se toma por cajitas a unos cinco (5) minutos hay una casa y un camino a
mano izquierda se bajan unos de 100 a 200 metros se llega al predio San Jerónimo.”

Que mediante radicado CAR No. 07201100099 del 29 de enero de 2020 se
comunicó al quejoso anónimo mediante publicación en cartelera, que la Dirección
Regional Magdalena Centro realizara visita en el mes de marzo de 2020.

Que en razón a lo anterior la Dirección Regional Magdalena Centro emitió Informe

Técnico DRMC No. 0208 del 20 de abril de 2020, el cual conceptuó:

(…) V. CONCEPTO TÉCNICO No. 0172

De acuerdo con la visita técnica hecha el día 10 de marzo de 2020, a los predios

San Jerónimo y Cascajal, ubicado en la vereda Vianicito, jurisdicción del

municipio de Vianí y en atención al radicado CAR No. 07201100099 del 29 de

enero de 2020, se puede conceptuar:

Se evidenció en inmediaciones de las coordenadas (E944100; N1029462) una

cerca viva sobre la cual se realizaron actividades de tala de un árbol de la

especie Lombricero con un diámetro aproximado de 40 cm, en el momento de la

visita no se observa madera objeto de incautación. En relación a los presuntos
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infractores la tala la realizo presuntamente integrantes de la familia Aponte, sin

obtener más información al respecto.

En lo que respecta a fuentes hídricas no se observan cerca al lugar de la tala, así

mismo consultado el geoportal ambiental en línea de la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca “CAR”, se reporta la fuente hídrica más cercana al

lugar de la tala a una distancia aproximada de 170m. Así mismo consultado los

sistemas documentales de la Corporación SAE y SIDCAR, no se reporta trámite

de aprovechamiento forestal de árboles aislados en el predio San Jerónimo o

Cascajal.

En lo que respecta a los presuntos propietarios, Consultado el geoportal

ambiental en línea de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

“CAR”, el día 06 de abril de 2020, disponible en

(http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil), se reportan

las coordenadas (E944100; N1029462) dentro de la mediania de los predios San

Jerónimo y Cascajal descritos a continuación:

· Cascajal identificado con cédula catastral No. 25867000100050064, de

propiedad del señora Lucinda Ríos Rodríguez. Cartografía con vigencia 2006.

· San Jerónimo identificado con cédula catastral No. 25867000100050063, de

propiedad del señora Ana Elina Villarraga Chivara, identificada con cedula de

ciudadanía 20899844. Cartografía con vigencia 2006.

Es de aclarar que el árbol talado se evidenció sobre la cerca viva que divide los

predios citados anteriormente, sin embargo en la cartografía se encuentra dentro

del predio San Jerónimo con cédula catastral No. 25867000100050064.
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece funciones que le

corresponde implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas

Regionales, entre las cuales se encuentran:

“(…)

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 la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, establece la potestad de sancionar en

materia ambiental, así:

“Artículo 5º. INFRACCIONES: Se considera infracción en materia ambiental toda

acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código

de Recursos Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de

1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en

que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la

autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental
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la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para

configurar responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la

legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo

y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán

lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad

que para terceros pueda generar el hecho en materia civil”.

Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el

procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala:

"…ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si

existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 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...”

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Que una vez analizados los documentos que hacen parte integral de la presente
actuación administrativa y valorados los antecedentes consignados, así como los
fundamentos técnicos y jurídicos señalados, se considera pertinente ordenar la
apertura de una indagación preliminar, con el objetivo de identificar plenamente a
los presuntos responsables de la actividad como responsables de infringir la
normatividad ambiental dentro del predio denominado como Cascajal, identificado
con cédula catastral 25867000100050064, y el predio San Jerónimo, identificado
con cédula catastral 25867000100050063, ubicados en la vereda vianicito,
jurisdicción del municipio de Vianí - Cundinamarca, toda vez que para la fecha de
la visita se evidencio tala de un árbol de especie lombricero de 40 cm, tala que fue
realizada por la familia Aponte, predio que se reporta dentro de las coordenadas
(E944100; N1029462), ante los hechos presentados en el citado predio y con el
fin de establecer si los mismos constituyen infracción a las normas sobre
protección de los recursos naturales o daño al medio ambiente, así como, lo
atinente con la identificación plena del presunto o presuntos infractores, se
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dispone ordenar la apertura de una indagación preliminar, la cual se adelantará
con el fin de recaudar los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas
y la información que conduzca, con probabilidad de verdad, a identificar
plenamente al responsable o responsables de los hechos a que se refiere la
situación presentada y, establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad; puesto que con los antecedentes acopiados hasta
el momento, no es posible determinar estos aspectos, la cual en todo caso no
podrá exceder de seis (6) meses.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente el presente trámite se surtirá

conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el

procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, y Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de

2011).

Que con el fin de dar aplicación al principio de eficacia se adelantarán las

diligencias administrativas que se señalan en la parte dispositiva del presente acto

administrativo, con condiciones de conducencia, pertinencia y necesidad para ser

tenidas dentro del trámite administrativo que se adelanta.

Que el artículo 22 de la citada ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. 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 complementar los elementos probatorios".

Que en consecuencia se procederá a aperturar la respectiva indagación

preliminar, con el fin de establecer todas las circunstancias que permitan definir la

actuación a seguir conforme lo establece la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Magdalena Centro,

DISPONE:
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ARTÍCULO 1: Apertura indagación preliminar con el fin 07201100099 del 29 de

enero de 2020, constituye infracción a la normatividad ambiental, los responsables

de los hechos mencionados o si se ha actuado al amparo de una causal de

eximentes de responsabilidad y todos los datos necesarios para determinar la

procedencia o no, de iniciar proceso sancionatorio, de acuerdo con lo expuesto en

la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO 1: En consecuencia, abrase el Expediente No 81754

PARÁGRAFO 2: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del

presunto infractor para que conozcan la actuación administrativa adelantada y

garantizar el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.

ARTÍCULO 2: Requerir la práctica de la siguiente diligencia administrativa,
conforme a la parte motiva de la presente actuación:

a. Oficiar a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano para que

en el término máximo de cinco (5) días, remita con destino a esta actuación,

copia del Certificado de Libertad y Tradición de los predios denominados

Cascajal, identificado con cédula catastral 25867000100050064, y el predio

San Jerónimo, identificado con cédula catastral 25867000100050063,

ubicados en la vereda vianicito, jurisdicción del municipio de Vianí,

Cundinamarca.

b. Oficiar a la Registraduría del municipio de Vianí, para que en el término de

cinco (5) días allegue a este expediente la documentación pertinente y

conducente el número de documento Lucinda Ríos Rodríguez, para poder

identificarlo plenamente.

ARTÍCULO 3: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora

Ana Elina Villarraga Chivara, identificada con cedula de ciudadanía 20899844.

ARTÍCULO 4: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al quejoso
anónimo a través de la publicación en la cartelera de la Dirección Regional
Magdalena Centro.

ARTÍCULO 7: En contra del presente acto administrativo no procede ningún

recurso conforme a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Diana Rocio Guerrero Guauta / DRMC

Expediente: 81754

Radicado: 07201100099 del 29/enero/2020
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