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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en uso de las funciones delegadas por
la Dirección General, mediante Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de 2014, y
conforme a las facultades legales que le confiere el numeral 9 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993, en especial las dispuestas en el Decreto -Ley 2811 de
1974 y el Decreto 01 de 1984, y

CONSIDERANDO: 
ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 3126 del 8 de octubre de 2018, la Corporación
decidió el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del
señor JOSÉ AMADEO MESA MESA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.142.159, declarándolo responsable ambiental por infringir las normas
establecidas en el artículo 30 de Decreto 948 de 1995 y el literal a) del artículo 52 del
Acuerdo CAR 028 de 2004 (folios 81 – 97).

Que previo envío del oficio de citación CAR No. 14182106556 del 12 de diciembre
de 2018 (101), para notificar personalmente al señor JOSÉ AMADEOMESA MESA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.142.159, el contenido de la Resolución
No. 3126 del 8 de octubre de 2018, se notificó por edicto fijándose el 24 de
diciembre de 2018 y desfijándose 3l 9 de enero de 2019 (folios 104 – 105), y se
publicó en el Boletín Oficial de la Corporación el 2 de noviembre de 2018 (folios 98 –
100), quedando debidamente ejecutoriada el 16 de enero de 2019 (folio 106).

Que con memorando interno DRUB No. 14193100223 del 18 de febrero de 2019, se
remitieron a la Dirección Administrativa y Financiera – DAF, los documentos
necesarios para el cobro coactivo de la sanción de multa.

Que con radicado CAR No. 14201100236 del 4 de febrero de 2020, el señor JOSÉ
AMADEO MESA MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.142.159,
presentó el acuerdo de pago de la multa, celebrado con la Corporación (folios 111 –
118).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: "Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Que así mismo, el artículo 79 de la carta política consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano y dispone que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 ibidem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo
referido que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter público, creado por la Ley,
dotado de autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar dentro
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma, la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 9 faculta a las
Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales para uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar al medio ambiente.

Que de igual forma, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley ibidem, establece que
una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es “Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y
salvoconductos…”.

Que el artículo 2.2.3.2.25.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que de conformidad
con el artículo 305 del 2811 de 1974 a la Autoridad Ambiental competente, en virtud
de sus facultades policivas, corresponde velar por el cumplimiento de las
disposiciones del Código Nacional Naturales Renovables y Protección al Medio
Ambiente, y las demás normas legales sobre materia. Igualmente hará uso de más
medios de Policía necesarios para la vigilancia y defensa de recursos naturales
renovables y del ambiente y determinará cuáles de sus funcionarios tienen
facultades policivas.

Que por medio del artículo 2.2.3.2.25.3 del Decreto 1076 de 2015 se facultó al
funcionario de la Autoridad Ambiental competente que deba practicar las visitas de
que trata este Decreto, podrá en ejercicio de las facultades policivas, mediante
orden escrita y firmada por el funcionario de la Autoridad Ambiental que conforme a
la ley puede ordenar la práctica de la visita ocular o la inspección o control, penetrar
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a los predios cercados o a los establecimientos o instalaciones procurando contar
con la autorización del dueño, tenedor del predio o del administrador o
representante de la industria o establecimiento.

Que mediante el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, establece que el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan
investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones
policivas para imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones
establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

Que así mismo, el artículo 84 de la norma en comento, señala que cuando ocurriere
violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos
naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones
Autónomas Regionales impondrán las sanciones según el tipo de infracción y la
gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante las autoridades
competentes para que se inicie la investigación penal respectiva.

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que revisado jurídicamente en su integridad el expediente No. 39652,
especialmente la Resolución No. 3126 del 8 de octubre de 2018, mediante la cual la
Corporación decidió el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en
contra del señor JOSÉ AMADEO MESA MESA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.142.159, declarándolo responsable ambiental por infringir las
normas señaladas en el artículo 30 de Decreto 948 de 1995 y el literal a) del artículo
52 del Acuerdo CAR 028 de 2004, la cual una vez notificada por edicto quedó
debidamente ejecutoriada el 16 de enero de 2019, en virtud de que no fue objeto de
recurso.

Las sanciones impuestas en la mencionada resolución consistieron en multa y
medida de compensación con la siembra de 8340 individuos forestales de especies
nativas, en la zona de intervención, actividad que debió realizarse en un plazo de
ciento ochenta (180) días, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que la
impuso.

Dado lo anterior a la fecha, frente a la sanción pecuniaria y la medida compensación
se determinó que la multa fue objeto de acuerdo de pago, pero no se registra el
cumplimiento de la siembra de los árboles.

Por lo tanto, conforme a lo evidenciado dentro del caso sub examen, y con el objeto
de tomar las acciones jurídicas correspondientes, es pertinente que la Corporación
requiera al señor JOSÉ AMADEO MESA MESA, con el objeto de que presente
evidencia del cumplimiento de la medida de compensación.
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Que en mérito de lo expuesto el Director Regional de Ubaté de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE:

ARTICULO 1.- Requerir al señor JOSÉ AMADEO MESA MESA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.142.159, a fin de que dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 5 de la Resolución No. 3126 del 8 de octubre de 2018, en el que se le
impuso una medida de compensación,
conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2.- Para el cumplimiento del artículo anterior se establece un término
máximo de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 3.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ
AMADEO MESA MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.142.159, y/o a
su apoderado debidamente constituido según los términos establecidos en los
artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con el texto del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias dentro del
expediente.

ARTÍCULO 4.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
por contener actuaciones de tramite conforme lo dispone el artículo 49 del Decreto
01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308
de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 39652
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