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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 38542 a nombre del señor 
EDGAR ALFONSO MORENO, se profirió RESOLUCIÓN No 0366 de fecha 19 de 
febrero 2020 “POR LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” y cuya parte resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al 
presente Edicto y hace parte íntegra del mismo.      
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Exonerar de responsabilidad al señor EDGAR ALFONSO MORENO, 

identificado con cédula de ciudadanía N°19.385.309, del cargo formulado en el Auto 

OPAM N° 063 del 01 de marzo de 2011, respecto a la infracción al artículo 9 del 

Decreto 1791 de 1996, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de 

la presente resolución. 

ARTÍCULO 2: Declarar responsable al señor EDGAR ALFONSO MORENO, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 19.385.309, del cargo formulado en el Auto 

OPAM N° 063 del 01 de marzo de 2011, por la infracción a lo dispuesto en el literal 

a) artículo 52 del Acuerdo CAR 028 de 2004 por intervenir cobertura vegetal en la 

que existían árboles de especies nativas como Algarrobo (Hymenaea corubaril), 

Payandé (Pithecellobium dulce), Vera Santa, Bilibil, Guasimo (Guazuma ulmifolia), 

Yarumo (Cecropia tleaba), Michu (sic), Iguá, Resbala Micos o Catarejo y otras 

especies pioneras de sucesión secundaria en etapa avanzada en la formación de 

fustes que sobre pasan los 15 cms, de diámetro y alturas entre 4 y 15 metros, en 

área aproximada de 4 hectáreas del predio La Colina, ubicado en la vereda Callejón, 

jurisdicción del municipio de Ricaurte – Cundinamarca, área que también 

corresponde a la cima del Cerro La Dormida; quien debió contar previamente con el 

respectivo permiso de aprovechamiento forestal, de acuerdo a lo expuesto en la 

parte motiva de éste acto administrativo. 

ARTÍCULO 3: Como consecuencia de lo anterior, imponer al señor EDGAR 

ALFONSO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.385.309, 

sanción de MULTA equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($2.580.915 M/CTE).  

PARÁGRAFO 1: La multa deberá ser cancelada, en el término de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, y se deberá 

allegar los respectivos recibos de consignación con destino al expediente 8003-

63.02-38542, en la siguiente cuenta bancaria: 

ENTIDAD 
 

CUENTA NOMBRE REFERENCIA 

 
BANCO DE 
BOGOTA 
 

 
 
000-911-792 

CAR  
FONDOS 
COMUNES 

102003 + Número de la resolución -
son 4 dígitos- y el año –son 2 dígitos-
(12 dígitos en total). 
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BANCOLOMBIA 
 

 
 
354-266130-80 

 
CAR 
RECAUDOS 

102003 + Número de la resolución y el 
año (12 dígitos en total). 

   

Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 

2. Teléfono 

3. Pago – número de la Resolución por la cual se sanciona y número de 

expediente. 

 

De igual forma, deberán presentar la copia al carbón de la respectiva consignación 

y dos (2) copias de la consignación, con destino al expediente y a la Dirección 

Administrativa y Financiera de esta entidad. 

 

PARÁGRAFO 2: La no cancelación de la multa impuesta dentro del término previsto 

en el presente artículo, dará lugar al cobro coactivo de la misma y de los intereses 

moratorios por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de esta entidad, de 

la Corporación. 

 

ARTÍCULO 4: Remitir copia de la presente providencia a la Dirección Administrativa 

y Financiera de la Corporación, una vez se encuentre en firme la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO 5: Imponer al señor EDGAR ALFONSO MORENO, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 19.385.309, como medida de compensación ambiental la 

siembra de ciento cincuenta (150) individuos de especies arbóreas nativas de la 

región tales como Chicalá (Tabebuia ochrasea), Guácimo (Guazuma ulmifolia), 

Yarumo (Cocropia arachnoidea), Iguá (Pithecellobium guachapele), Samán 

(Pithecellobium saman), Caracolí (Anacardium excelsum) u otras. 

 

La medida de compensación, la deberá ejecutar en el predio La Colina, ubicado en 

la vereda Callejón, jurisdicción del municipio de Ricaurte – Cundinamarca, en las 

cantidades ante mencionadas. 

 

PARÁGRAFO 1: Las condiciones mínimas del material a plantar deben ser: 

Distancia de 2,5 a 3 m, en áreas de especial protección (rondas de quebradas, 

nacederos, o zonas de ladera) dentro del predio afectado. 

 

PARÁGRAFO 2: Las medidas de compensación se deberán implementar en un  

plazo de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del inicio del período 

de lluvias siguiente a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. 

 

PARÁGRAFO 3: El arreglo de la siembra debe realizarse con una distribución en 

forma de triángulo o lineal con distancia de 2,5 o 3 metros entre cada árbol, 

preferiblemente en zonas de especial protección dentro del predio (rondas de 

quebradas, nacederos o zonas de ladera) o zonas donde se pueda establecer la 

siembra de los árboles con fines protectores, intercalando las especies para formar 

una cobertura mixta. 
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PARÁGRAFO 4: Para la siembra de los árboles, se deben tener en cuenta las 

siguientes actividades: 

 

1. Establecimiento: 

1.1 Planteo: Se deben realizar plateos por cada árbol de 80 a 100 cm de                 

diámetro con azadón o machete, cortando y retirando todo tipo de vegetación 

invasora. Las malezas cortadas se dejan en el sitio como abono verde 

picado. 

1.2 Ahoyado: Se deben realizar hoyos por medio de la remoción y repique del 

suelo a partir del centro del plato, con un diámetro de 40 centímetros y 

profundidad de 50 cm. 

1.3 Fertilización: Aplicación de fertilizante en la base del hoyo a cada árbol 

plantado. Se recomienda aplicar abono orgánico, para mejorar las 

condiciones orgánicas de los suelos intervenidos. 

1.4 Establecimiento: Las especies pueden ser adquiridas en vivero, con una 

altura mínima de 0,50 m. Esta labor requiere un cuidado en la realización, 

previo corte de la bolsa con cuchillo, teniendo precaución de no desintegrar 

el bloque de suelo, se procederá a colocar la planta en el área repicada del 

plato, dejándola firmemente anclada al suelo y completamente recta, 

evitando dañar sus raíces y sin dejar bolsas de aire. 

 

2. Mantenimiento: 

Se debe efectuar un primer mantenimiento después de los 45 días de 

terminada esta labora, garantizando la supervivencia de al menos el 90% del 

materia vegetal. Posteriormente, dos (2) mantenimientos al año, durante 3 

años o hasta lograr alturas superiores a 1.5 m. Dichas actividades de 

mantenimiento deben incluir las siguientes labores técnicas: 

 

 Limpieza y deshierbe del terreno, plateo, fertilización y control 

fitosanitario y deben ser informadas por escrito a esta Corporación, 

con el fin de verificar la supervivencia del material plantado en 

cantidad y condiciones fitosanitarias. 

PARÁGRAFO 5: Una vez se realice dicho establecimiento el señor EDGAR 

ALFONSO MORENO, deberá informar a esta Corporación el cumplimiento de la 

medida para efectuar control y seguimiento a la misma  

ARTÍCULO 6: Advertir al señor EDGAR ALFONSO MORENO, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 19.385.309, que el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, requiere previamente de la obtención del respectivo permiso, 

concesión, autorización o licencia ambiental expedido por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR; y a su vez que cualquier afectación que se genere 

de manera directa sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente, 

dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sanciones a que haya lugar, de 

conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

  

ARTÍCULO 7: Una vez en firme la sanción impuesta  al infractor, remítase copia del 

presente acto administrativo con la respectiva constancia de ejecutoria a la 

Dirección Jurídica de la Corporación, con el fin de que se efectúe el reporte 
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respectivo al Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en los artículos 

57 y 58 de la Ley 1333 de 2009, y, en la Resolución N° 415 de 2010 del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

ARTÍCULO 8: Notificar el contenido de la presente resolución al señor EDGAR 

ALFONSO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.385.309, o a su 

apoderado debidamente constituido, en los términos de los artículos 44 y 45 del 

Decreto 01 de 1984, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.  

 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación del presente acto, deberá entregarse 

al señor EDGAR ALFONSO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 

19.385.309, o a su apoderado copia simple del Informe Técnico DESCA N° 1962 

del 17 de octubre de 2019, que únicamente liquida y actualiza la imposición de la 

sanción de multas en cumplimientos del artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 

2015 y hacen parte integral del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO 9: Comunicar la presente resolución a la Procuraduría Delegada para 

Asuntos Ambientales, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO 10: Publicar la presente providencia en el Boletín Oficial de la 

Corporación. 

 

ARTÍCULO 11: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y verificado el 

cumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrativo, por parte de la 

Dirección Regional Alto Magdalena, procédase al archivo del expediente 8003-

63.02-38542, dejando las respectivas constancias en el expediente. 

 

ARTÍCULO 12: En contra de la presente resolución procede únicamente el recurso 

de reposición, el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de 

apoderado ante la Dirección Jurídica de la Corporación, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, si a ello 

hubiere lugar, con plena observancia de los requisitos establecidos en los artículos 

51 y 52 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con lo establecido 

en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.     

 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 


