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EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR,
en atención a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, Ley 1333 de 2009, y en ejercicio de las facultades delegadas por la
Dirección General mediante Resolución No. 3404 de 01 de diciembre de
2014, aclarada y adicionada por Resolución No. 3443 de 02 de diciembre de
2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR N° 20191150964 del 18 de octubre del 2019,
informaron a la CAR de forma anónima sobre tala de árboles cerca de la zona de
ronda del Rio Seco, el cual se encuentra ubicado en la vereda el Hatillo del
municipio de Jerusalén – Cundinamarca. (Folios 1 y 2).

Que en atención a la queja ambiental referida en lo que precede, y en ejercicio de
las facultades de seguimiento y control ambiental a los recursos ambientales y
medio ambiente, la Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR, realizó visita
técnica a la zona de ronda del Rio Seco, el cual se encuentra ubicado en la
vereda el Hatillo del municipio de Jerusalén – Cundinamarca, generándose en
consecuencia de ello el Informe Técnico DRAM No. 0932 del 22 de noviembre de
2019, y el Informe Técnico DRAM No. 1114 de 17 de diciembre de 2019, por
medio del cual se llevó a cabo una aclaración. (folios 4 a 10).

Que mediante AUTO DRAM No. 1652 de 23 de diciembre de 2019, se ordenó la
apertura de una indagación preliminar con el fin de determinar los responsables
de los hechos denunciados mediante la radicación CAR No. 20191150964 del 18
de octubre del 2019 y establecidos mediante el Informe Técnico DRAM No. 0932
del 22 de noviembre de 2019, y aclarado mediante Informe Técnico DRAM No.
1114 de 17 de diciembre de 2019, constituyen infracción a la normatividad
ambiental.

Que el referido Auto, fue publicado en el boletín oficial de la Corporación el día 27
de diciembre de 2019.

Que de igual forma, en el artículo segundo del mentado auto se ordenó requerir a
la Oficina de Instrumentos Públicos de Girardot, a fin de que se informara el
nombre completo y la identificación del o los propietarios del predio identificado
con la cédula catastral 25368000200040032 y matrícula inmobiliaria 307-0051911,
ubicado en la vereda Tapuló del municipio de Jerusalén – Cundinamarca, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente auto.
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Que a través de radicado CAR No. 20191150964 del 18 de octubre del 2019, la
Oficina de Instrumentos Públicos de Girardot allegó el Certificado de Tradición y
Libertad del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 307-
0051911, ubicado en la vereda Tapuló del municipio de Jerusalén –
Cundinamarca.

Que una vez evaluado el certificado de Tradición y Libertad del predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No. 307-0051911, ubicado en la vereda Tapuló
del municipio de Jerusalén – Cundinamarca, se evidencio que al momento de los
hechos la propietaria es la señora IMELDA MANRIQUE identificada con cedula de
ciudadanía No. 63.301.247.

Que mediante Auto DRAM No. 0579 del 26 de junio de 2020, la Corporación
dispuso iniciar trámite administrativo de carácter ambiental en contra de la señora
IMELDA MANRIQUE quien se identifica con Cedula de Ciudadanía N°
63.301.247. (folios 43 a 46).

Que el citado acto administrativo se notificó por aviso el día 22 de septiembre de
2020, a la señora IMELDA MANRIQUE, previa citación para notificación personal
con oficio No. 03202104111 del 09 de julio de 2020 (folios 51 a 52).

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política en su artículo 8º consagra como obligación del Estado
y de las personas, la de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y
en el artículo 80, el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental.

Que los mencionados preceptos constitucionales son claros al establecer el deber
tanto del Estado como los particulares de proteger las riquezas naturales dentro
de las cuales se encuentran los recursos naturales renovables que regula el
Decreto 2811 de 1974, a saber: la atmósfera y el espacio aéreo nacional; las
aguas en cualquiera de sus estados; la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la
fauna; las fuentes primarias de energía no agotables; las pendientes topográficas
con potencial energético; los recursos geotérmicos; los recursos biológicos de las
aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de
dominio continental e insular de la República y los recursos del paisaje a fin de
garantizar el derecho al goce de un ambiente sano previsto en el artículo 79 de la
Carta Política.

Que, en armonía con lo dicho, el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente en su artículo 1º consagra el
ambiente como patrimonio común, en cuya preservación y manejo deben
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participar el Estado y los particulares. Asimismo, dispone que las actividades
relacionadas con la preservación y manejo de los recursos naturales renovables
son de utilidad pública e interés social.

Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, la Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental la ejerce el Estado, sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos,
entre otras.

Que en los términos del Parágrafo del mentado Artículo, en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá
utilizar todos los medios probatorios legales.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual
se establece el régimen sancionatorio ambiental, se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto - Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; igualmente es
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que consecuente con lo anterior serán sujetos de imposición de medidas
sancionatorias por parte de autoridad competente, aquellas personas que actúen
conforme lo señala el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Que frente al inicio del proceso sancionatorio, el artículo 18 de la Ley 1333 de
2009, establece que “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.”

Que de conformidad con el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 “Cuando exista
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos
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contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo
que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el
procedimiento consagrado en el artículo HYPERLINK
"http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_admin
istrativo.html" \l "44" del Código Contencioso Administrativo. El edicto
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación
del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.”

Que con el fin de garantizar el derecho de defensa consagrado en el Artículo 29
de la Constitución Nacional, el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala que
dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al
presunto infractor, este directamente o mediante apoderado debidamente
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes y los gastos que
ocasionen la práctica de las pruebas serán a cargo de quien las solicite.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo tercero (3) ejusdem, 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.

NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Decreto Ley 1076 de 2015, establece:

ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En
relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios
de predios están obligados a:
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1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua;

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que
existan dentro del predio. 3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la
prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de quemas.
(Decreto 1449 de 1977, Art. 3)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que una vez analizados los hechos, a través de cuales se emprendió el inicio de
la actuación administrativa, en armonía con los informes técnicos DRAM No. 0932
del 22 de noviembre de 2019, y el Informe Técnico DRAM No. 1114 de 17 de
diciembre de 2019, por medio del cual se llevó a cabo una aclaración, (folios 4 a
10) se logró evidenciar del informe técnico en mención:

"(...)

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la visita técnica realizada en atención a la radicación N°
20191150964 del 18/10/2020 a la vereda el hatillo del Municipio de Jerusalen, se
puede establecer lo siguiente:

V. CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la visita técnica del 13 de noviembre de 2019 realizada
al rio Seco ubicado en la vereda Tapuló del municipio de Jerusalén, se
considera:
5.1. Consultado en el sistema de información geográfica oficial de la
corporación Arc Explorer 9.3.1 con la base cartográfica IGAC actualizada
año 2009, localizando los puntos georreferenciados durante la visita en
campo se identifica lo siguiente.
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Figura 2. Visita técnica en el rio Seco.

Identificación del rio Seco, localización de puntos georreferenciados desde
la margen izquierda aguas debajo de la fuente hídrica y afectación de zona
protectora del rio Seco sobre 0.07 Km2, por la rocería de material vegetal en
estado herbáceo y arbustivo.

La actividad de rocería se realizó sobre el predio denominado Parcela 5 de
la vereda Tapuló del municipio de Jerusalén, identificado con cédula
catastral No. 25368000200040032, matrícula inmobiliaria No. 307-0051911,
perteneciente a Ana Tulia Medina Sandoval.

5.2. Se evidenció la rocería de material vegetal herbáceo y arbustivo un
área cercana a los 0.07 Km2, el material vegetal retirado presentaba estado
latizal (DAP inferior a 10 cm), fragmentados aparentemente por el señor
Anatolio Medina Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No.
5.093.964, para la apertura de una vía vehicular. La actividad de rocería se
realizó sobre la zona de ronda de protección del rio Seco.

5.3. El material forestal objeto de rocería, formaba parte del bosque
natural, distribuidas sobre el encauzamiento del rio Seco, en franja de
protección de una fuente hídrica (drenaje natural), teniendo en cuenta que
la margen de protección hídrica para estas zonas rurales es de 30 metros
lineales, medidos a partir de la cota máxima.

5.4. De igual manera se reitera lo establecido en el DECRETO 1076 de
2015, sección 18, CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
EN PREDIOS RURALES, ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y
conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación
de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
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“1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100%.”

5.5. Decreto-Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Título I, que en su capítulo
II “Del dominio de las aguas y sus cauces”.

“Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”

Que como consecuencia de lo anterior, en aclaración al Informe técnico N° 0932
del 17 de diciembre de 2019, se realizó el Informe Técnico DRAM N° 1114 del 17
de diciembre de 2019 visto a folios 8 a 10. “(…)

CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta que por un error de digitación en el Informe Técnico No.
0932 de 22 de noviembre de 2019, referente al presunto propietario del
predio denominado Parcela 5 de la vereda Tapuló del municipio de
Jerusalén para el inicio de acciones correspondientes por parte del
área jurídica de la Corporación. Se aclara que una vez realizada la visita
técnica, ubicación del predio Parcela 5 identificado con cédula catastral No.
25368000200040032 y, matrícula inmobiliaria No. 307-0051911, pertenece a
la señora Ana Tulia Medina Sandoval, según identificación con la base
cartográfica IGAC actualizada año 2009.
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5.6. Consultado en el sistema de información geográfica oficial de la
corporación Arc Explorer 9.3.1 con la base cartográfica IGAC actualizada
año 2009, localizando los puntos georreferenciados durante la visita en
campo se identifica lo siguiente.

Figura 2. Visita técnica en el rio Seco.

Identificación del rio Seco, localización de puntos georreferenciados desde
la margen izquierda aguas debajo de la fuente hídrica y afectación de zona
protectora del rio Seco sobre 0.07 Km2, por la rocería de material vegetal en
estado herbáceo y arbustivo.

La actividad de rocería se realizó sobre el predio denominado Parcela 5 de
la vereda Tapuló del municipio de Jerusalén, identificado con cédula
catastral No. 25368000200040032, matrícula inmobiliaria No. 307-0051911,
perteneciente a Ana Tulia Medina Sandoval, según identificación con la
base cartográfica IGAC actualizada año 2009.

5.7. Se evidenció la rocería de material vegetal herbáceo y arbustivo un
área cercana a los 0.07 Km2, el material vegetal retirado presentaba estado
latizal (DAP inferior a 10 cm), fragmentados para la apertura de una vía
vehicular. La actividad de rocería se realizó sobre la zona de ronda de
protección del rio Seco.

5.8. El material forestal objeto de rocería, formaba parte del bosque
natural, distribuidas sobre el encauzamiento del rio Seco, en franja de
protección de una fuente hídrica (drenaje natural), teniendo en cuenta que
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la margen de protección hídrica para estas zonas rurales es de 30 metros
lineales, medidos a partir de la cota máxima.

5.9. De igual manera se reitera lo establecido en el DECRETO 1076 de
2015, sección 18, CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
EN PREDIOS RURALES, ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y
conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación
de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:

“1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100%.”

5.10. Decreto-Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Título I, que en su capítulo
II “Del dominio de las aguas y sus cauces”.

“Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:

a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

6.1. Se recomienda que sobre el área intervenida antes relacionada, no se
deben establecer ningún tipo de vías sin los respectivos permisos de
ocupación de cauce y/o cultivos transitorios o permanentes, por tratarse
de una zona definida para la protección hídrica, donde su recuperación
debe presentarse por regeneración natural.
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6.2. Se recomienda al área jurídica de la Corporación proceder de
conformidad a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, para
determinar la conducta de la señora Ana Tulia Medina Sandoval, según
identificación con la base cartográfica IGAC actualizada año 2009 y/o
propietario actual del predio identificado con cédula catastral No.
25368000200040032, matrícula inmobiliaria No. 307-0051911, localizado
en la Vereda Tapuló del municipio de Jerusalén, por la afectación
ambiental que ha generado y por el uso indebido de los recursos
naturales renovables y tener en cuenta los demás aspectos contenidos
dentro del Numeral V. CONCEPTO TÉCNICO.

Que acogiendo lo dispuesto en el Informe Técnico DRAM No. 0932 del 22 de
noviembre de 2019, y el Informe Técnico DRAM No. 1114 de 17 de diciembre de
2019, por medio del cual se llevó a cabo una aclaración, la Corporación encuentra
que la señora la señora IMELDA MANRIQUE identificada con la cédula de
ciudadanía No. 63.301.247 con su actuar presuntamente infringió lo consagrado
en el literal b), numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, por
no cumplir con la obligación de todo propietario de mantener en cobertura
boscosa del área forestal protectora de la fuente hídrica denominada Rio Seco,
sobre el predio denominado Parcela 5 identificado con matrícula inmobiliaria No.
307-0051911, ubicado en la vereda Tapulo del Municipio de Jerusalen –
Cundinamarca.

Que de esta manera, se formulará cargos en contra del presunto infractor,
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e
imparcialidad, que rigen la actuación de esta Corporación, así como los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas ambientales.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Alto Magdalena de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo y con fundamento en lo establecido por el área
técnica de la Dirección Regional Alto Magdalena, en los Informes Técnicos DRAM
No. 0932 del 22 de noviembre de 2019, y DRAM No. 1114 de 17 de diciembre de
2019, en contra de la señora IMELDA MANRIQUE identificada con la cédula de
ciudadanía No. 63.301.247, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Presunta infracción a lo consagrado en el literal b), numeral 1 del
artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, por no cumplir con la obligación
de todo propietario de mantener en cobertura boscosa el área forestal protectora
de la fuente hídrica denominada Rio Seco, sobre el predio denominado Parcela 5
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identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-0051911, ubicado en la vereda
Tapulo del Municipio de Jerusalen – Cundinamarca, de conformidad a lo
establecido en los Informes Técnicos DRAM No. 0932 del 22 de noviembre de
2019, y DRAM No. 1114 de 17 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 2°: Informar a la señora IMELDA MANRIQUE identificada con la
cédula de ciudadanía No. 63.301.247, que cuenta con diez (10) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para rendir por
escrito personalmente o por intermedio de apoderados, los respectivos descargos
a esta Corporación, e igualmente podrán aportar, controvertir o solicitar la práctica
de pruebas a su costa, que considere pertinentes y que sean conducentes de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, para la defensa de sus
derechos.

PARÁGRAFO: Vencido el término indicado en el artículo anterior, se ordenará la
práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren
necesarias, si es del caso, en los términos del artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
IMELDA MANRIQUE identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.301.247, en
la forma y términos prevista en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, o en su
defecto a través de edicto tal y como lo dispone el artículo 24 de la Ley 1333 de
2009, remitiéndose la citación para notificación personal a la Av. Calle 72 # 6-30
piso 14.

ARTÍCULO 4°: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM

Proyectó: Luis Angel Murillo Guzman / DRAM

Revisó: Juliette Paola Ramirez Peña / DRAM

Expediente: 79963
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