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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 42463 a nombre de los 
señores JOSE EDILBERTO FONSECA QUEVEDO y JAIR ANTONIO PIALEJO, 

se profirió RESOLUCIÓN No 4762 de fecha 31 de diciembre 2018 “POR LA CUAL 
SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES” y 
cuya parte resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto y hace parte 
íntegra del mismo.      
 

(Se anexa copia parte Resolutiva con Informe Técnico DRAM 0868 fecha 

19/nov/2018) 
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I. IDENTIFICACION

Expediente 42463

Radicación 03111101415 del 17/agosto/2011

Asunto Afectación recurso Flora

Solicitante o
Contraventor

JAIR ANTONIO PIALEJO, JOSE EDILBERTO FONSECA

Representante
Legal

No Aplica

Identificación C.C. 1079012183, C.C. 11298789

Domicilio
Solicitante

Finca Cariaga , BARRIO PUEBLO NUEVO

Teléfonos
Solicitante

Sin Información, Sin Información

Predios
Nombre Cédula Catastral Tipo

FINCA CARIAGA 25488000200020003 No Aplica

Ubicación
Municipio Vereda Este Norte Altitud

NILO AGUADIOSITO 948108 969171 1128

Cuencas Río Sumapaz - SZH

Área protegida
o de
importancia
estratégica

No Aplica

CIIU No Aplica

Departamento
de Gestión
Ambiental

No Aplica

Objetivo

Desarrollar los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 11 del
Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010; aplicando así mismo la
metodología establecida en la resolución 2086 de 2010,
compilados en los artículos 2.2.10.1.1.3, 2.2.10.1.2.1 y
2.2.10.1.2.8 del Decreto 1076 de 2015

Fecha Visita No Aplica

https://www.car.gov.co/
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Tipo

Trámite por Decidir
Seguimiento y
Control

Evaluación de
Documentación

Permisivo Permisivo Permisivo

Sancionatorio X Sancionatorio Sancionatorio

Otro

II. ANTECEDENTES

Mediante radicado CAR 03111101415 del 17 de Agosto de 2011 [folio 1], los
señores ALONZO DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.267.606
GERMAN AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.019.989,
radicaron queja por afectación del recurso flora de protección del nacimiento
denominado quebrada la Honda, ubicado en el cerro de Cualamana, finca
Cariaga, Vereda Aguadediosito.

La corporación con el fin de verificar la queja referida en el acápite anterior, realizó
la visita técnica el día 31 de agosto de 2011, con los funcionarios del área técnica
de la Dirección Regional Alto Magdalena, los cuales se desplazaron al Municipio
de Nilo, con el fin de verificar la solicitud de tala de árboles en el sitio en donde
está ubicado el nacedero de la quebrada la Honda, la visita fue atendida por el
señor JOSE EDILBERTO FONSECA QUEVEDO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 11.298.789 de Girardot, hermano del propietario del predio y
encargado de administrar la finca y quien permitió la visita.

Mediante el artículo primero de la Resolución OPAM No. 029 del 5 de Febrero de
2013, [folios 7 a 9], se dio inicio al trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio a nombre de los señores JOSE EDILBERTO FONSECA QUEVEDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.298.789 de Girardot y JAIR
ANTONIO PIALEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.079.012.183 de
Tibacuy, por presunta comisión de actividades descritas en la presente actuación,
y desarrollar presuntamente la actividad de tala y quema de especies propias de
bosque segundario sin obtener Permiso requerido.

A través del artículo segundo de la Resolución comentada, esta Autoridad
ambiental formuló cargos contra los señores JOSE EDILBERTO FONSECA
QUEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.298.789 de Girardot y
JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.079.012.183 de Tibacuy, por la presunta infracción de normativas de protección
ambiental consagradas en los artículos 30, 31 del Decreto 948 de 1995, Decreto
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2811 de 1974 art. 8 lit. d) y f), y 80 lit. d), como consecuencia de actuar y presunta
ejecución de actividades de quema, y deforestación de la vegetación nativa de
bosque protector que interviene posiblemente en la alteración, cambios
significativos en la fuente hídrica denominada Quebrada la Honda, de conformidad
con las consideraciones del Informe Técnico No. 514 del 10 de octubre de 2011, y
las razones expuestas.

Con la Resolución OPAM No. 029 del 5 de febrero de 2013, fue publicado en el
boletín oficial ordinario de esta Corporación el día 28 de febrero de 2013, [folio
10], y a la Doctora RUBBY CECILIA DURAN MALDONADO, Procuradora Judicial
22 II ambiental y agraria, se le pone en conocimiento del citado acto administrativo
el 26 de febrero de 2013, a través del oficio 03132100632.

Que la notificación del citado acto administrativo se surtió de manera personal el
día 11 de Marzo de 2013, [folio 9 anverso] al señor JOSE EDILBERTO FONSECA
QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.298.789 de Girardot.

Mediante el artículo primero del Auto DRAM No. 1022 del 30 de Diciembre de
2015, [folios 23 a 26], esta Corporación ordenó la notificación en debida forma al
señor JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.079.012.183 de Tibacuy, de la Resolución OPAM No. 029 del 5 de Febrero de
2013, fijando para ello el edicto correspondiente de acuerdo con el artículo 24 de
la Ley 1333 de 2009.

A folio 7, se puede observar que esta corporación mediante la Resolución OPAM
No. 029 del 5 de febrero de 2013, inició un trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, formuló cargos y tomó otras determinaciones en contra de
los señores JOSE EDILBERTO FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 11.298.789 de Girardot y JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.079.012.183 de Tibacuy.

La Dirección Regional Alto Magdalena, notificó al señor JAIR ANTONIO PIALEJO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.079.012.183 de Tibacuy, a través de
un edicto, dejándose constancia del mismo, en los siguientes términos: “para
notificar a los sujetos procesales, se fija el presente edicto, en un lugar público de
esta oficina, por el termino de 5 días hábiles, el 14 de enero de 2016, a las ocho
de la mañana (8:00 A.M.)”, notificación que fue desfijada el 20 de enero de 2016
[folios 30 a 31], de conformidad con el artículo 45 del Decreto 01 de 1984, en
consonancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, manifiesta que la
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anterior providencia quedó ejecutoriada el 20 de Enero de 2016, siendo las 5 p.m.,
por el término de ley. (Folio 31)

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, profirió el Auto
DRAM 1022 de 30 de Diciembre de 2015, y fue notificado por aviso a los señores
JAIR ANTONIO PIALEJO y JOSE EDILBERTO FONSECA [folios 33 a 35], de
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

El señor JOSE EDILBERTO FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.298.789 de Girardot, presentó descargos con radicado CAR No. 03131100679
de fecha 18 de Marzo de 2013 [folio 11], presentados de manera oportuna, quién
en su momento manifestó lo siguiente:

“(…)

La actividad que se realizo fue la rocería de una hectárea y media de lo que siempre ha sido
un potrero y con lo cual se pretende recuperar el cultivo de pastos para hacer de dicho
rastrojo algo productivo. Siempre se ha respetado la cobertura del nacimiento de agua de la
quebrada La Honda en un área de tres hectáreas a la redonda donde el bosque nativo se
conserva por más de ochenta años y por lo tanto no se ha afectado ningún equilibrio
biológico y mucho menos a la comunidad.

En cuanto a la deforestación y quema discriminada que describen sus funcionarios en el
mismo informe; le aclaro que lo que se hizo fue la entresacada por eliminación de sombrío y
quema controlada de un cafetal viejo tradicional, que se erradico, para realizar una
renovación por siembra de veinte mil árboles de café variedad Castillo el cual requiere de
una mayor luminosidad. Así mismo se hace la siembra de tres mil plantas de plátano
dominico hartón.

Como podrá darse cuenta doctora, así como se deforesto controladamente, también se
reforesto para tratar de que estas tierras sean medianamente productivas. En ningún
momento hemos afectado el ecosistema ni el recurso hídrico, por el contrario, como ex
presidente y miembro actual del Comité Municipal de Cafeteros de Nilo propendemos por el
cuidado y buen uso de los recursos naturales y del medio ambiente con campañas y foros a
la comunidad cafetera en los cuales sus funcionarios se han involucrado.

(…)”

A través del Auto DRAM No. 069 de 26 de Febrero de 2016 (folios 36 a 40), esta
corporación abrió a pruebas este procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, decretando de oficio la siguiente prueba documental:
Informe Técnico OPAM 514 de 10 de Octubre de 2011 [folios 3 a 6].

la notificación del Auto DRAM No. 069 del 26 de Febrero de 2016, y con el fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 del CPACA,
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publica íntegramente el acto administrativo en la página electrónica de la
Corporación, sau@car.gov.co y en la cartelera, lugar de acceso al público de la
Dirección Regional Alto Magdalena, [folios 47 a 50], con el fin de surtir la
notificación subsidiaria por AVISO a los señores JOSE EDILBERTO FONSECA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.298.789 de Girardot y JAIR
ANTONIO PIALEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.079.012.183 de
Tibacuy.

Con Informe Técnico de Criterios DRAM No. 0628 del 25 de agosto de 2017, se
desarrollaron los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 11 del Decreto 3678
de 4 de octubre de 2010; aplicando así mismo la metodología establecida en la
resolución 2086 de 2010, compilados en los artículos 2.2.10.1.1.3, 2.2.10.1.2.1 y
2.2.10.1.2.8 del Decreto 1076 de 2015

Con Informe Técnico DRAM No. 0325 del 15 de mayo de 2018. Se ajustaron
criterios establecidos del Informe Técnico de Criterios DRAM No. 0628 del 25 de
agosto de 2017.

Con memorando DJUR No. 20183132979, en revisión del expediente 42463, se
precisa que solo prospera el art 30 del Decreto 948 de 1995. Igualmente respecto
a uno de los infractores, el señor JAIR ANTONIO PIALEJO, conceptua que su
condición socioeconómica era de 0.2, toda vez que en el SISBEN tenía un puntaje
de 22.00 para área rural. Sin embargo, conforme lo estipula el decreto 3778 de
2011, las personas que tengan un puntaje entre 0 y 32,98, se le debe clasificar en
el nivel 0.1, es decir que para este caso, la condición socioeconómica del señor
JAIR ANTONIO PIALEJO, es de 0,1 y no de 0,2, como equivocadamente quedo
en el Informe Técnico DRAM No. 0325 del 15 de mayo de 2018.

III. INFORME DE VISITA

No aplica.

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No aplica.

V. CONCEPTO TÉCNICO

https://www.car.gov.co/
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De acuerdo con la información descrita en los antecedentes y el resultado del
análisis interdisciplinario de la Corporación, se procede a desarrollar los criterios
establecidos en los artículos 3, 4 y 11 del Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010;
aplicando así mismo la metodología establecida en la resolución 2086 de 2010,
compilados en los artículos 2.2.10.1.1.3, 2.2.10.1.2.1 y 2.2.10.1.2.8 del Decreto
1076 de 2015, de la siguiente manera:

1. Circunstancias de Modo, Tiempo y Lugar que darán lugar a la Sanción

Circunstancias de Modo:

De acuerdo con las consideraciones del Informe Técnico No. 514 del 10 de
Octubre de 2011, se identifica la afectación ambiental de los recursos naturales en
un área aproximada de 1.5 hectáreas intervenidas por actividades de quema y tala
de flora, nativa de bosque protector ejerciendo alteración, cambios significativos
en la fuente hídrica denominada Quebrada la Honda, sin el respectivo permiso
y/o autorización de la Autoridad Ambiental.

Es por la anterior conducta que mediante el artículo segundo de la Resolución
OPAM No. 029 del 5 de Febrero de 2013, [folios 7 a 9], esta Autoridad ambiental
formuló cargos contra los señores JOSE EDILBERTO FONSECA QUEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 11.298.789 de Girardot y JAIR
ANTONIO PIALEJO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.079.012.183 de
Tibacuy, por la presunta infracción de normativas de protección ambiental
consagradas en los artículos 30 del Decreto 948 de 1995, como consecuencia de
actuar y presunta ejecución de actividades de quema, y deforestación de la
vegetación nativa de bosque protector que interviene posiblemente en la
alteración, cambios significativos en la fuente hídrica denominada Quebrada la
Honda, de conformidad con las consideraciones del Informe Técnico No. 514 del
10 de octubre de 2011, por haber infringido la siguiente normatividad ambiental:

Infracción Ambiental Norma Referente
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Cargo Único:
Infracción de normativas de protección
ambiental consagradas en los artículos
30, 31 del Decreto 948 de 1995, Decreto
2811 de 1974 art. 8 lit. d) y f), y 80 lit. d),
como consecuencia de actuar y presunta
ejecución de actividades de quema, y
deforestación de la vegetación nativa de
bosque protector que interviene
posiblemente en la alteración, cambios
significativos en la fuente hídrica
denominada Quebrada la Honda.

Decreto 948 de 1995

Artículo 30 del Decreto 948 de 1995, [compilado en el artículo
2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015], establece:

Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo
las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a
que se refiere el inciso siguiente:

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la

preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote del

terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o

disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de

actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de

las heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para

el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la disminución

de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la

prevención de incendios, la protección de la salud, los

ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e

infraestructura.

Artículo 31 del Decreto 948 de 1995, [compilado en el artículo
2.2.5.1.3.15 del Decreto 1076 de 2015], dispone: no prospera.

Art 8 literal d) y f), Decreto 2811 de 1974 no prospera.
Art 80 lit d) no prospera.

Circunstancias de tiempo:

El día 31 de agosto de 2011, la Corporación en cumplimiento de sus funciones de
control y seguimiento realizó visita con el fin de verificar lo denunciado en el
Radicado No. 03111101415 17 de agosto de 2011 respecto queja por afectación
del recurso flora de protección del nacimiento denominado quebrada la Honda,
ubicado en el cerro de Cualamana, finca Cariaga, Vereda Aguadediosito, de esta
visita se generó Informe Técnico N° 514 del 10 de octubre de 2011, en el cual se
evidenciaron las infracciones ambientales citadas anteriormente.
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Ubicación de la infracción ambiental:

La infracción ambiental se presentó en el cerro de Cualamana, finca Cariaga,
Vereda Aguadediosito, municipio de Nilo - Cundinamarca, con ubicación geográfica
determinada por las coordenadas Norte: 969171, Este: 948108, altitud de 1128
msnm. En el predio identificado bajo la siguiente ficha catastral:

PRE_COD 25488000200020003

CODPROPIED 000200020003000

NOMBRE
FONSECA QUEVEDO
ELBERTO

TIPO_DOC C

NUM_DOC 000011333103

DIRECCION CARIAGA

VIGENCIA 1012010

MATRICULA_ 307-3980

Ubicación de predio Fuente: cartografía CAR Software Arc Explorer 9.3.1, sobre Google Earth Digital Globe, U.S.
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Geological Survy sector de la infracción en vereda Agiuadediocito del Municipio de Nilo – Cundinamarca imagen
12/28/2014-

Ubicación de predio Fuente: cartografía CAR Software Arc Explorer 9.3.1, sobre Google Earth
Digital Globe, U.S. Geological Survy sector de la infracción en vereda Agiuadediocito del
Municipio de Nilo – Cundinamarca imagen 12/20/2015.

2. Beneficio Ilícito

Definición

“Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede
estar constituido por ingresos directos (y1), costos evitados (y2) o ahorros de
retrasos (y3).

El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la
infracción con la probabilidad de ser detectado”.

CARGO ÚNICO:

De acuerdo con el artículo segundo de la Resolución OPAM No. 029 del 5 de
Febrero de 2013, esta autoridad ambiental formuló el siguiente pliego de cargos:
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ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos en contra de los señores JOSE
EDILBERTO FONSECA QUEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía
No. 11.298.789 de Girardot y JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.079.012.183 de Tibacuy, por la presunta
infracción de normativas de protección ambiental consagradas en los
artículos 30, 31 del Decreto 948 de 1995, Decreto 2811 de 1974 art. 8 lit. d) y
f), y 80 lit. d), como consecuencia del actuar y presunta ejecución de
actividades de quema, y deforestación de la vegetación nativa de bosque
protector que interviene posiblemente en la alteración, cambios significativos
en la fuente hídrica denominada Quebrada la Honda, de conformidad con las
consideraciones del Informe Técnico No. 514 del 10 de Octubre de 2011, y
las razones expuestas.

Cargo único: Presunta infracción de normativas de protección ambiental
consagradas en los artículos 30, 31 del Decreto 948 de 1995, Decreto 2811
de 1974 art. 8 lit. d) y f), y 80 lit. d), como consecuencia de actuar y presunta
ejecución de actividades de quema, y deforestación de la vegetación nativa
de bosque protector que interviene posiblemente en la alteración, cambios
significativos en la fuente hídrica denominada Quebrada la Honda, de
conformidad con las consideraciones del Informe Técnico No. 514 del 10 de
Octubre de 2011, y las razones expuestas.

En el presente caso, el cargo único formulado tiene como fundamento la conducta
desplegada por diferentes actores, entre ellos el señor JOSE EDILBERTO
FONSECA QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.298.789 de
Girardot y JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.079.012.183 de Tibacuy, como consecuencia de actuar en la ejecución de
actividades de quema y deforestación de la vegetación nativa de bosque protector
que interviene posiblemente en la alteración, cambios significativos en la fuente
hídrica denominada Quebrada la Honda, como presunta infracción del artículo 30
del Decreto 948 de 1995, [compilado en el Decreto 1076 de 2015].

Que el Artículo 30 del Decreto 948 de 1995, [compilado en el artículo 2.2.5.1.3.14
del Decreto 1076 de 2015], establece:

“(…)

Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas
controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo
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en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la
recolección de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto
de actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de las heladas,
estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección
Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la disminución
de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención de
incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos
de agua e infraestructura.

(…)”

Análisis

Una vez analizada la información obrante en el plenario, procede esta
Corporación a decidir la responsabilidad de los señores JOSE EDILBERTO
FONSECA QUEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.298.789 de
Girardot y JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.079.012.183 de Tibacuy, por la presunta infracción de normativas de protección
ambiental consagradas en los artículos 30, del Decreto 948 de 1995, compilada
en el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.5.1.3.14.. Como consecuencia del
actuar y presunta ejecución de actividades de quema y deforestación de la
vegetación nativa de bosque protector que interviene posiblemente en la
alteración, cambios significativos en la fuente hídrica denominada Quebrada la
Honda, de conformidad con las consideraciones del Informe Técnico No. 514 del
10 de Octubre de 2011, y por las razones expuestas anteriormente.

En este sentido y para determinar el Beneficio ilícito, encontramos que la
RESOLUCION NÚMERO 532 del 26 de abril de 2005, “Por la cual se establecen
requisitos, términos, condiciones y obligaciones, para las quemas abiertas
controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras". Y en
concordancia con el Decreto 948 del 5 de junio de 1995, modificado por los
Decretos 2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de mayo de 1998 y 4296
del 20 de diciembre de 2004, establece la prohibición de práctica de quemas
abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y
mineras que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el
descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o
disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas
realizadas para el control de los efectos de las heladas, las cuales deberán estar
controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras a la disminución de
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dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención de
incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de
cuerpos de agua e infraestructura.

De conformidad con lo anterior y con base en los procedimientos que conllevan al
establecimiento de franjas protectoras para la población, los ecosistemas y la
infraestructura, en estudios de seguimiento y monitoreo de la calidad del aire
realizado por las Autoridades Ambientales Competentes y en estudios
epidemiológicos, sociales y económicos realizados por diferentes instituciones; es
procedente establecer dichos requisitos, términos, condiciones y obligaciones
para las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras.

Establecer requisitos, términos, condiciones y obligaciones, para la realización de
quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras,
de que trata el artículo 30 del Decreto 948 del 5 de junio de 1995.

Análisis

En cuanto a los costos evitados y2, se encuentra que se debe hacer efectivo este
tipo de costo, ya que la infracción normativa consistió en realizar quemas abiertas
en áreas rurales sin solicitar el respectivo permiso y/o cumplir con los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones, para la realización de quemas abiertas por
parte de la Autoridad Ambiental.

De acuerdo al aplicativo (imagen siguiente) se determinó que el costo por la
evaluación del Plan de Contingencia y su respetivo seguimiento,
correspondiendo a un valor de $141.058, por concepto de las dos actuaciones
administrativas y por tanto se tendrá en cuenta ese valor como costo evitado (y2).

De acuerdo al aplicativo (imagen anterior) se determinó que el costo por la
evaluación el cual fue tenido en cuenta dentro del presente tramite sancionatorio a
efectos de determinar el costo evitado por concepto de evaluación ambiental,
según lo dispuesto en el Acuerdo Car N° 23 de 2009, que corresponde a un valor
de $ 141.058, por tanto se tendrá en cuenta ese valor como costo evitado (y2).
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Valor de la liquidación, para evaluación del Plan de Contingencia y su respetivo seguimiento, que evito pagar
el infractor.

Y=y1+y2+y3
Y=$0+$ 141.058 +$0
Y=$ 141.058

Capacidad de detección de la conducta (p):

El comportamiento del contraventor fue determinado oportunamente por parte de
la corporación, mediante visita efectuada el día 31 de agosto de 2011, en su
función de seguimiento y control, lo que permite establecer un valor de p=0,5.

Por lo tanto para obtener el valor del beneficio ilícito (B), se aplica la siguiente
ecuación:
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3. Factor de Temporalidad

Definición

“Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta se
presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo. En aquellos casos
en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización
de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo”.

Análisis

En el presente caso la conducta irregular con relación a la infracción normativa
que consistió en realizar quemas abiertas en áreas rurales sin solicitar el
respectivo permiso y/o cumplir con los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones, para la realización de quemas abiertas por parte de la Autoridad
Ambiental, fue evidenciada el día 31 de agosto de 2011, sustentada según el
Informe Técnico No. 514 del 10 de octubre del mismo año, por lo tanto la
conducta que ocasionó la infracción se considera instantánea, lo que según la
tabla No. 9 de la Metodología para el cálculo de multas, corresponde a un factor
alfa de 1.

(α) = 1

4. Grado de Afectación Ambiental y/o Riesgo Potencial (i)

Se analizará la afectación ambiental por realizar quemas abiertas en áreas rurales sin
solicitar el respectivo permiso y/o cumplir con los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones, para la realización de quemas abiertas por parte de la Autoridad Ambiental
afectando el recurso aire y comprometiendo el área de protección del nacimiento
denominado quebrada la Honda, ubicado en el cerro de Cualamana, finca Cariaga,
Vereda Aguadediosito en el municipio de Nilo – Cundinamarca

INFRACCIÓN Actividad que
BIENES DE PROTECCIÓN
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NORMATIVA Genera Riesgo de
Afectación

Suelo Aire Flora Agua Paisaje
Componente

Social

CARGO ÚNICO
Incumplimiento a las
normas ambientales:

 Artículo 30 Decreto
948 de 1995.

Como
consecuencia del
actuar y presunta
ejecución de
actividades de
quema y
deforestación de la
vegetación nativa
de bosque protector
que interviene
posiblemente en la
alteración, cambios
significativos en la
fuente hídrica
denominada
Quebrada la Honda

X

Descripción de Afectación - Cargo Único: Las quemas sin control de la
Autoridad Ambiental, generan afectación al recurso Aire y esto a su vez impacta
negativamente en otros aspectos entre los que se destacan la disminución de
cobertura boscosa que protege y regula el recurso hídrico, se disminuye la oferta
ambiental de especies nativas del sector y su función de soporte de la
biodiversidad asociada a estos árboles, alterando así el equilibrio ecológico.

La valoración y ponderación del grado de afectación se determina atendiendo los
siguientes parámetros:

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LA AFECTACIÓN
Análisis Ponderación

Intensidad (IN)
No es posible determinar la intensidad por cuanto no hay una norma que determine
la desviación del estándar para las actividades de quema, por tanto se considera la
ponderación más baja.

1

Extensión (EX)
Según el Informe Técnico No. 514 del 10 de octubre de 2011 (folio 3-6), 1.5
hectáreas intervenidas

4

Persistencia (PE)
La persistencia del efecto por las actividades de quema para las especies
impactadas se considera superior a 5 años, teniendo en cuenta que son especies
nativas, lo que hace que la permanencia del efecto pueda empezarse a mitigar en
el periodo de tiempo antes citado.

5

Reversibilidad (RV)
Se considera que por medios naturales, las especies afectadas por las actividades
de quema, pueden empezar su regeneración en un periodo cercano a los 10 años.

3
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Recuperabilidad (MC)
La alteración del medio o pérdida que supone que puede mitigarse por acción
humana, al establecer las oportunas medidas correctivas, en un período
comprendido entre 6 meses y 5 años.

3

Importancia de la afectación

I = (3 x IN) + (2 x EX) + PE + RV + MC
I = (3 x 1) + (2 x 4) + 5 + 3 + 3
I = 22 Moderado

Valor monetario de la importancia de la Afectación

i = (22.06x SMMLV) x 22
i = 22.06 x $ 781.242 x22
i = $ 379.152.367,4

5. Circunstancias Agravantes y Atenuantes

Definición

“Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del
área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las
cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009”.

AGRAVANTES Valor
Reincidencia. Según consulta en el Sistema de Administración de
Expedientes de esta Corporación y el RUIA el infractor no aparece como
reincidente.

0

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos
naturales, al paisaje o a la salud humana.

Circunstancia valorada
en la importancia de la
afectación (Moderada)

Cometer la infracción para ocultar otra 0
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
Circunstancia valorada
en la importancia de la
afectación (Moderada)

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o
declaradas en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.

0

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0
Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Calculado en el

Beneficio Ilícito
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Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0
Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada,
lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida.

Circunstancia valorada
en la importancia de la
afectación (Moderada)

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. N/A
ATENUANTES Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio.

0

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor.

0

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos
naturales, al paisaje o la salud humana.

Circunstancia valorada
en la importancia de la

afectación (Leve)

Lo anterior determina que para el presente caso, no se tienen circunstancias agravantes o
atenuantes. Por tanto, A = 0

6. Costos asociados

Definición

“La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre
la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que
le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le
establece la Ley 1333 de 2009”.

Análisis

En el presente caso no se incurrió en erogación alguna por parte de la Corporación que
sea responsabilidad del infractor, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Costos asociados, (Ca) = $0

7. Capacidad socioeconómica del infractor

Definición

“Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o jurídica que permiten
establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria”.

Análisis
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De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, la capacidad socioeconómica está
relacionada con el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o jurídica
que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

Consultada la base de datos SISBEN, establece que los señores, JOSE
EDILBERTO FONSECA QUEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía No.
11.298.789 de Girardot, presenta un puntaje de 16,18 que para el área rural
perteneciente a un nivel 1 y JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.079.012.183 de Tibacuy, presenta un puntaje de 22,00 que para
el área rural corresponde a un nivel 2. Según la Tabla No. 16 de la Metodología
para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, que establece
las equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del
infractor se considera la capacidad del infractor para afrontar la sanción
pecuniaria en Cs

Para el señor JOSE EDILBERTO FONSECA QUEVEDO:

Fuente: Referenciado en la página del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(SISBEN) de la persona en cuestión para mayor información: https://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx

Para el señor JAIR ANTONIO PIALEJO:

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
https://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx
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Fuente: Referenciado en la página del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(SISBEN) de la persona en cuestión para mayor información: https://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx

De acuerdo con lo anterior se considera que la variable adopta un equivalente al
Nivel 1 para JOSE EDILBERTO FONSECA; y corresponde según el numeral 1
del artículo 10 de la Resolución 2086 de 2010 a una capacidad de pago con
ponderación Capacidad Socioeconómica (Cs) = 0,01. Y un equivalente al Nivel
2 para JAIR ANTONIO PIALEJO; y corresponde según el numeral 1 del artículo
10 de la Resolución 2086 de 2010 a una capacidad de pago con ponderación de
Capacidad Socioeconómica (Cs) = 0,01. Para cado uno de los infractores,
dado que cada uno ostenta diferente Capacidad Socioeconómica

Determinación del valor monetario para la sanción multa: dando cumplimiento
al artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y habiendo desarrollado la metodología para la tasación de
multa, se da desarrollo a la siguiente modelación matemática para JOSE
EDILBERTO FONSECA:

Para: JOSE EDILBERTO FONSECA
Variables VALOR

B Beneficio Ilícito 141.058

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
https://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx
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α Factor de temporalidad 1

i Grado de afectación ambiental 379.152.367,40

A Agravantes y atenuantes 0

Ca Costos asociados 0

Cs
Capacidad socioeconómica del
infractor 0,01

$ 3.932.581,6

Determinación del valor monetario para la sanción multa: dando cumplimiento
al artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y habiendo desarrollado la metodología para la tasación de
multa, se da desarrollo a la siguiente modelación matemática para: JAIR
ANTONIO PIALEJO

Variables VALOR

B Beneficio Ilícito 141.058
α Factor de temporalidad 1

i Grado de afectación ambiental 379.152.367,40

A Agravantes y atenuantes 0

Ca Costos asociados 0

Cs
Capacidad socioeconómica del
infractor 0,01

$ 3.932.581,67

VI. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN
AMBIENTAL

Sin perjuicio de la sanción, los señores, JOSE EDILBERTO FONSECA
QUEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.298.789 de Girardot y
JAIR ANTONIO PIALEJO, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.079.012.183 de Tibacuy, deberán efectuar una reforestación de tipo protector
como medida de compensación y corrección por los hechos que generaron la
infracción ambiental, ocasionados en una zona de regeneración natural con
etapas tempranas de desarrollo de un bosque secundario. Esta compensación
debe efectuarse en márgenes de protección de la Quebrada La Honda en la que
discurre por el sector, ubicado en el cerro de Cualamana, finca Cariaga, Vereda

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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Aguadediosito, en el municipio de Nilo – Cundinamarca.

La medida de compensación consistente en la siembra de cincuenta (150)
árboles, de especies nativas:

Efectuar la siembra de 150 árboles nativos en la ronda de protección y en zonas
aledañas desprovistas de cobertura vegetal de la Quebrada “La Honda” en la que
discurre por el sector en el municipio de Nilo – Cundinamarca, correspondiente a
las siguientes especies:

Nombre Común Nombre Científico
No. de
indv.

Guadua Guadua angustifolia Kunth. 60

Ocobo Tabebuia rosea (Bertol.) 40
Guayacán -
Gualanday Jacaranda caucana Pittier 40

Chicalá Tabebuia chrysantha (Jacq.) 10

Subtotal 150

Las condiciones mínimas del material a plantar deben ser: tamaño mínimo de 80
cm, excelente estado fitosanitario, con tallo lignificado, buen desarrollo radicular,
sin presentar alteraciones estructurales como entroncamientos o inclinaciones.

En la ejecución de la compensación se deben tener en cuenta las siguientes
especificaciones:

ESTABLECIMIENTO

 Distancias de siembra entre 3 y 5 metros.

 Preparación del terreno con plateo de 0.8 a 1 metro y ahoyado con
profundidad entre 0.5 a 0.6 m de manera que se evite torcer las raíces.

 Siembra. Una vez el material vegetal, cumpla con las condiciones técnicas
y fitosanitarias, se sembrará en los hoyos que han sido previamente
abiertos, teniendo cuido de retirar las bolsas de polietileno.

 Fertilización. Efectuarla a cada uno de los árboles plantados procurando
utilizar componentes orgánicos.

MANTENIMIENTO

Esta actividad deberá realizarse durante tres (3) años, de manera que se

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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garantice el buen prendimiento y desarrollo de los individuos. Los aspectos
mínimos a tener en cuenta para los mantenimientos son los siguientes:

 Reposición por pérdida. 40 días después de la siembra se procederá a
realizar el inventario de supervivencia para programar la reposición por
perdida, se programa cuando el prendimiento sea menor del 90%.

 Limpias. Se efectuarán 2 limpias año o aquellas que se consideren
pertinentes según la especie, con el fin de eliminar toda clase de
vegetación que pueda competir por espacio y nutrientes con las especies
establecidas, se puede realizar a mano o machete.

 Fertilización. Aplicación de fertilizante nutricional de tipo edáfico y foliar,
relacionado con el crecimiento y resistencia de las especies.

 Control Fitosanitario. Se requiere controlar permanentemente las áreas de
plantación con el fin de tomar el correctivo específico.

Notas:

Las actividades de fertilización deben realizarse teniendo como punto de partida el
resultado o producto de un previo análisis de suelos, que será realizado por parte
de los infractores.

Las medidas de compensación se deberán implementar en un plazo de 180 días
una vez ejecutoriado el Acto Administrativo Decisorio.

Informar a la Corporación una vez se realice el establecimiento, mediante registro
fotográfico con el objeto de efectuar las acciones de seguimiento y control.

VII. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

 Remitir el presente Informe Técnico al Área Jurídica de la Dirección Regional
Alto Magdalena, para que sea evaluado y continúe con las acciones que
considere pertinentes.

 Anexar el presente Informe Técnico al Expediente No. 8003.63.02.42463

Es el informe,

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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FREDY ANTONIO PRIETO DÍAZ
Elaboró. Funcionario - DRAM

JESUS HUMBERTO PATIÑO PESELLIN
VoBo. Director Regional (E) - DRAM

Expediente: 42463
Radicado: 03111101415 del 17/agosto/2011
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