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EL DIRECTOR REGIONAL DE ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR, en uso
de las facultades legales que le confiere el numeral 17° del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993 y específicamente en lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de
1974, artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y en especial las
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No. 3404 del 1°
de Diciembre de 2014, aclarada y adicionada con la Resolución No. 3443 del
2 de Diciembre de 2014 y

CONSIDERANDO:

Que la Corporación mediante la resolución No. 2615 del 18 de diciembre de 2013,
legalizó la medida preventiva consistente en la Suspensión Inmediata de
extracción de arena realizada en el predio localizado en la vereda Boquerón del
municipio de Chocontá, Cundinamarca, impuesta por la Corporación el día 16 de
diciembre de 2013, a los señores DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.280.987 de Guateque, en su calidad de titular
de la concesión minera No. GL9-102 y al señor JOSE FRANCISCO HERNANDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.055.246.635 de Quipama (Boyacá),
en su condición de administrador del inmueble. Folios 5 al 9.
Que funcionarios de la Corporación practicaron visita técnica al predio La Arenera
ubicado en la vereda El Boquerón el día 19 de enero de 2014, generando el
Informe Técnico OPAG No. 019 del 14 de enero de 2014, el cual indico “se
evidencio que no ha cesado las causas que dieron origen a la imposición de
medida preventiva, porque se evidencia la presunta continuación de las
actividades de explotación” (folio 11- 17)
Que la Corporación mediante el Auto OPAG No. 0127 del 10 de febrero de 2014,
ordenó la práctica de una visita técnica a fin de establecer si se estaba dando o no
cumplimiento a la medida preventiva impuesta por la Corporación. (Folio 18).
Que funcionarios de la Corporación practicaron visita técnica al predio La Arenera
ubicado en la vereda El Boquerón el día 19 de febrero de 2014, generando el
Informe Técnico 0PAG No. 363 del 8 de abril de 2014, el cual indico “la ausencia
de Licencia Ambiental del título minero GL9 -102 a favor del Señor Desiderio
Ramírez Sánchez permite concluir que de continuarse con la explotación minera
en las condiciones actuales se genera un posible daño o peligro para el medio
ambiente los recursos naturales, y el paisaje o salud humana….” (folio 28- 33)
Que con Auto OPAG No. 659 del 10 de junio de 2014, la Corporación declaró
iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de
los señores DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ y JOSE FRANCISCO
HERNANDEZ, por la presunta incursión en infracciones de carácter ambiental al
explotar, secar, cargar y transportar arena sin el permiso, licencia, o autorización
de la autoridad ambiental. Folios 34 al 36.
Que el señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ, se notificó personalmente del
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auto anterior el 15 de agosto de 2014 tal como obra en el reverso del folio 36 del
expediente.
Que con Auto OPAG No. 0676 del 16 de junio de 2014, la Corporación formulo
cargos a los señores DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 74.280.987 y al señor JOSE FRANCISCO HERNANDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.055.246.635. ( folio 37 -40)
Que el señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ, se notificó personalmente del
auto anterior el 15 de agosto de 2014, tal como obra en el reverso del folio 40 del
expediente.
Que con el radicado No. 02141101593 del 1 de septiembre de 2014, los señores
DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ y JOSE FRANCISCO HERNANDEZ, solicitaron
la revocatoria directa de la resolución 2615 del 18 de diciembre de 2013 y del Auto
OPAG No. 0676 del 16 de junio de 2014. (Folios 47 al 53)
Que la Corporación con la Resolución OPAG No. 0144 del 22 de septiembre de
2014, negó la solicitud de revocatoria directa de la resolución 2615 del 18 de
diciembre de 2013 y del Auto OPAG No. 0676 del 16 de junio de 2014. (Folios 56 -
58.)
Que con Auto OPAG No. 1186 del 30 de octubre de 2014, la Corporación ordenó
la apertura de un periodo probatorio por el término de treinta (30) días. (Folios 65 -
67)
Que el Auto OPAG No. 1186 del 30 de octubre de 2014, fue notificado
personalmente al señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ el día 3 de junio de
2015 tal como obra en el anverso del folio 67.
Que con ocasión a la visita realizada al predio denominado Buenos Aires ubicado
en el municipio de Chocontá – Cundinamarca se generó el informe técnico DRAG
No. 771 del 29 de octubre de 2015 el cual en su parte pertinente indicó “el área
afectada se encuentra dentro del título minero GL9 -102 a nombre del señor
Desiderio Ramírez, el cual está tramitando licencia ambiental ante la CAR en el
expediente 36111. (Folio 68 – 78)
Que mediante Auto DRAG No. 263 del 3 de marzo de 2016, se ordenó la debida
notificación del Auto OPAG 1186 del 30 de octubre de 2014 por medio del cual la
Corporación ordenó la apertura de un periodo probatorio al señor JOSE
FRANCISCO HERNANDEZ. (Folio 89- 90)
Que funcionarios de la Corporación practicaron visita técnica al predio El Pino
ubicado en la vereda El Boquerón el día 11 de diciembre de 2017, generando el
Informe Técnico DRAG No. 04 del 2 de enero de 2018 (folio 113- 120)
Que el señor JOSE FRANCISCO HERNANDEZ fue notificado electrónicamente
según consta en el oficio CAR No. 20183120589 del 16 de abril de 2018 en cual
se anexó constancia de fijación y desfijación en la página Web de la Corporación.
(Folio 121- 123)
Que mediante Auto DRAG No. 1010 del 10 de octubre de 2018 la Corporación
ordenó notificar en debida el Auto OPAG No. 659 del 10 de junio de 2014 al señor
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ y la Resolución OPAG No. 144 del 22 de
septiembre de 2014, a los señores DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ y JOSE
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FRANCISCO HERNANDEZ. ( folio 125 -126)
Que mediante radicado CAR No. 02181102518 del 21 de noviembre de 2018 los
señores DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ y JOSE FRANCISCO HERNANDEZ
solicitaron la revocatoria directa de los Autos OPAG No. 676 del 16 de junio de
2014 mediante el cual se formuló cargos y el Auto OPAG No. 1186 del 30 de
octubre de 2014 mediante el cual se ordenó la apertura a etapa probatoria. (Folio
129 – 133)
Que mediante Auto DRAG No. 179 del 5 de febrero de 2019 se resolvió dejar sin
valor ni efecto en todas sus partes el Auto OPAG No. 676 del 16 de junio de 2014
por medio del cual se formularon cargos dentro de un proceso administrativo
sancionatorio y el Auto OPAG No. 1186 del 30 de octubre de 2014 por medio del
cual se inició un periodo probatorio, por las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo igualmente se ordenó notificar en debida forma el
Auto OPAG No. 659 del 10 de junio de 2014 al señor JOSE FRANCISCO
HERNANDEZ y la Resolución OPAG No. 144 del 22 de septiembre de 2014, a los
señores DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ y JOSE FRANCISCO HERNANDEZ,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo y teniendo en cuenta los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
(Folio 134- 140)
Que el señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ se notificó personalmente del
Auto DRAG 179 del 5 de febrero de 2019, el día 1 de abril de 2019 (folio 113)
Que el señor JOSÉ FRANCISCO HERNANDEZ fue notificado por medio de la
página web de la Corporación (folio 146-148)
Que mediante Auto DRAG No. 747 del 5 de junio de 2019 se ordenó por parte de
la Corporación la práctica de una visita técnica para el día 13 de junio de 2019 a
las 4:00 p.m (folio 146 - 148)
Que mediante memorando DRAG No. 02193100993 del 13 de junio de 2019, el
área técnica de la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita que no
fue posible realizar la vista técnica ordenada en auto anterior.
Que mediante Auto DRAG No. 814 del 21 de junio de 2019 se reprogramo la visita
técnica para el día 26 de junio de 2019 a las 9:00 p.m (folio 153 - 156)
Que mediante Auto DRAG No. 877 del 11 de julio de 2019 se formuló pliego de
cargos de los señores DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.280.987 y JOSE FRANCISCO HERNANDEZ,
identificado con cedula de ciudadanía número 1.055.246.635, por la presunta
infracción a la siguiente normatividad ambiental, así:

CARGO PRIMERO: Por incumplir la obligación impuesta en la Resolución 2615
de 10 de diciembre de 2013 la cual suspendió de manera inmediata la
sustracción de arena en el predio localizado en la vereda El Boquerón del
municipio de Chocontá contraviniendo así lo normado en artículo 5 de la ley 1333
de 2009.
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CARGO SEGUNDO: Por desarrollar actividades mineras de explotación de
materiales de construcción arena en el predio denominado en el predio
denominado La Arenera, localizado El Boquerón, municipio de Chocontá-
Cundinamarca, identificado con la cedula catastral No. 00-00-005-0086, ubicado
en las coordenadas Este: 1046239 Norte: 1055106 Altitud 2566, sin contar con la
correspondiente Licencia Ambiental, vulnerando presuntamente lo normado en el
artículo 49 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con los
artículos 2.2.2.3.1.3., 2.2.2.3.2.1 y 2.2.2.3.2.3, literal b) del Decreto 1076 de 2015.

CARGO TERCERO: Por realizar activades mineras de extracción de materiales
de construcción (arena) sin tener el menor cuidado con la integridad de los suelos
ni utilizar normas técnicas que garanticen el cuidado y recuperación del mismo,
en el predio denominado La Arenera, localizado El Boquerón, municipio de
Chocontá- Cundinamarca, identificado con la cedula catastral No. 00-00-005-
0086, ubicado en las coordenadas Este: 1046239 Norte: 1055106 Altitud 2566,
vulnerando presuntamente lo normado en el articulo 179 del Decreto Ley 2811 de
1974.

Que el señor JOSE FRANCISCO HERANDEZ JOYA se notificó del Auto DRAG
No. 711 del 18 de julio de 2019, el día 31 de julio de 2019 (folio 170)

Que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del día
siguiente a la notificación del Auto DRAG No. 711 del 18 de julio de 2019, el señor
JOSE FRANCISCO HERANDEZ JOYA, presentó descargos mediante radicado
CAR No. 02191101719 del 31 de julio de 2019 los cuáles serán evaluados en su
debida oportunidad procesal. (Folio 171)

Que el señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ se notificó del Auto DRAG No.
711 del 18 de julio de 2019, el día 2de agosto de 2019 (folio 172)

Que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del día
siguiente a la notificación del Auto DRAG No. 711 del 18 de julio de 2019, el señor
DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ, solicito pruebas y presentó descargos
mediante radicado CAR No. 02191101828 del 14 de agosto de 2019 los cuáles
serán evaluados en su debida oportunidad procesal. (Folio 173-194)

Que mediante Auto DRAG 1041 del 21 de agosto de 2019 se abrió a pruebas el
expediente de la referencia decretando entre otras pruebas escuchar en diligencia
de testimonio a los señores:

 JOSEFINA ARIAS LOPEZ para lo cual se fijó el día 30 de septiembre de
2019 a las 9:00 a.m

 GLADYS PATRICIA SANTANA RODRIGUEZ para lo cual se fijó el día 30
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de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m
 JOSE ANDRES UMBARILA ESPINOSA para lo cual se fijó el día 30 de

septiembre de 2019 a las 11:00 a.m

Que la doctora OLGA LI ROMERO DELGADO en calidad de apoderada judicial
del señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ mediante radicado CAR
02191102188 del 26 de septiembre de 2019 solicitó el aplazamiento de la
diligencia y la fijación de nueva fecha para la práctica de la misma.

Que mediante radicado CAR No. 02191102289 del 9 de octubre de 2019 el doctor
JORGE HORACIO DELGADO FRANCO radicó poder especial conferido por el
señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ.( folio 207 – 209)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que el procedimiento administrativo ambiental sancionatorio que rige el presente
trámite administrativo es el previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que el mencionado régimen sancionatorio ambiental, tiene como finalidad la
conservación y protección de los recursos naturales, así mismo, este nuevo
régimen estableció que en las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuar los hechos;

este régimen invierte la carga de la prueba, por tanto corresponde al indagado
demostrar que no es el responsable de los hechos investigados, para ello podrá
utilizar todos los medios probatorios legales que cumplan con los requisitos de
conducencia, pertinencia, necesidad, y utilidad; las pruebas en el proceso
sancionatorio ambiental tiene la finalidad de formar en el operador administrativo
la convicción suficiente respecto de los hechos que se controvierten y de los
cuales se requiere tomar una decisión final.

Dado que toda decisión de la administración debe fundarse en pruebas allegadas
regular y oportunamente al proceso, bajo criterios de conducencia, pertinencia,
utilidad y licitud, con el fin de que éstas aporten los insumos necesarios que le
permitan a la administración tomar decisiones con suficiente grado de certeza,
atendiendo a la responsabilidad que implica ejercer la Autoridad Ambiental y en
desarrollo de los principios orientadores de las actuaciones administrativas,
especialmente al de eficacia, teniendo en cuenta que los procedimientos
administrativos al decir de la norma, deben lograr su finalidad, removiendo si es
del caso de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.

La razón de ser de las pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental es
aclarar la ocurrencia o no de unos hechos que podría resultar lesivos al ambiente,
así como establecer o identificar quién o quiénes serían los responsables de los
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mismos, igualmente, busca esclarecer las circunstancias particulares de tiempo,
modo y lugar en que se dan los hechos materia de investigación, de tal manera
que se constituyen en la columna vertebral de toda investigación, y serán las que
proporcionan todos los elementos de juicio para establecer o no responsabilidades
al momento de tomar decisión de fondo.

“La prueba sigue siendo el punto vital; es la yugular del juicio procesal
administrativo como de cualquier otro juicio.” “La importancia de la prueba en el
procedimiento administrativo” ... Padua, 1953; www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo1.pdf 

El artículo 76 del código general del proceso señala: “El poder termina con la
radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se
designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado
para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.

El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30)
días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se
le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios
mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la
actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez
tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este
código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado,
la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral.

Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado
fallecido.

La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de
presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la
comunicación enviada al poderdante en tal sentido.

La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al
mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser
revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió
como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea
revocado por quien corresponda.” (Negritas fuera de texto)

DE LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION Y DEL PODER PRESENTADO

Revisado el expediente encuentra la Corporación ajustada a derecho la solitud
realizada, por lo tanto procederá a fijar nueva fecha con el propósito de evacuar
los testimonios ordenados previamente.
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Respecto al poder presentado, en la parte dispositiva del presente acto
administrativo procederá este despacho administrativo a recocer personería
jurídica al doctor JORGE HORACIO DELGADO FRANCO para actuar dentro del
presente expediente administrativo de carácter sancionatorio como apoderado del
señor DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ; con relación al poder otorgado con
anterioridad por el presunto infractor, désele aplicación a lo normado en el artículo
76 de la ley de ley 1564 de 2012.

Que 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 Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales son las máximas autoridades ambientales en el área de la
jurisdicción

Que en mérito de lo expuesto el Director Regional de Almeidas y Municipio de
Guatavita, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

D I S P O N E:

ARTÍCULO 1.- Fijar el día 5 de noviembre de 2019 para escuchar en diligencia de
testimonio a los señores:

 JOSEFINA ARIAS LOPEZ para lo cual se fija la hora de las 9:30 a.m
 GLADYS PATRICIA SANTANA RODRIGUEZ para lo cual se fija la hora de

las 10:00 a.m
 JOSE ANDRES UMBARILA ESPINOSA para lo cual se fija la hora de las

11:00 a.m

ARTÍCULO 2.- Reconocer personería jurídica para actuar al doctor JORGE
HORARIO DELGADO FRANCO identificado con cedula de ciudadanía No.
81.106.261 y Tarjeta profesional No. 63589 en los términos y para los fines del
poder presentado, désele aplicación a lo normado en el artículo 76 de la ley de ley
1564 de 2012.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
DESIDERIO RAMIREZ SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.280.987 y JOSE FRANCISCO HERNANDEZ, identificado con cedula de
ciudadanía número 1.055.246.635, y/o a su apoderado debidamente constituido
en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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ARTÍCULO 4: En contra del presente auto procede recurso de reposición,
conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNAN ROGELIO GARZON SANCHEZ
Director Regional - DRAG

Proyectó: Javier Alexander Rueda Rincon / DRAG
Expediente: 45092

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

		2019-11-08T06:38:30-0500
	Chocontá
	Auto Radicado DRAG 02196101362


	



