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EL DIRECTOR REGIONAL ALTO MAGDALENA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades
legales que le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección
General mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y
adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y
especialmente por lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, en consonancia con
los dispuesto en el Decreto 1076 de 2015

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que con radicados CAR Nos. 03151100520 y 03151100541 de los días 4 y 5 de
marzo de 2015, interponen queja sobre los escombros y árboles generados por la
limpieza de un lote contiguo al Condominio Villa María, (folios 1 y 2).

Que, en atención a la anterior, queja el área técnica de la Corporación realizó visita
técnica al predio denominado el 5 de marzo de 2015, Santo Domingo, ubicado en la
vereda Guabinal del municipio de Girardot, Cundinamarca, emitiendo el Informe
Técnico No. 205 del 13 de abril de 2015, (folios 3 a 8).

Que a través del Auto DRAM No. 216 del 19 de mayo de 2016, se ordenó iniciar
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el señor
CAMILO SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No.11.228.524, (folios 15 a
20).

Que el Auto DRAM No. 216 del 19 de mayo de 2016, fue notificado personalmente
al señor CAMILO SILVA el día 6 de octubre de 2016, (folio 26), previo envió de la
citación para surtir la notificación personal mediante radicado CAR No.
03162104109 del 27 de septiembre de 2016 (folios 25).

Que mediante radicado Auto DRAM No. 216 del 19 de mayo de 2016, fue publicado
en el Boletín extraordinario de la CAR, el 17 de junio de 2016 (folio 21).

Igualmente, el citado Auto fue comunicado a la Procuraduría Delegada de Asuntos
Ambientales y Agrarios con radicado CAR No. 03162104108 del 27 de septiembre
de 2017 (folios 24).

Que mediante radicado CAR No. 03161102170 del 13 de octubre de 2016, se
allegó escrito por parte del señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, en el cual
manifiesta que no es el responsable de los hechos imputados en el presente
trámite, (folios 28 a 31).
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Que mediante Auto DRAM No. 684 de 4 de julio de 2018, la Corporación ordenó la
práctica de una visita en el predio denominado Santo Domingo, ubicado en la
vereda Guabinal del municipio de Girardot, Cundinamarca, con coordenadas Norte
972137 Este 919501, (folios 35- 37).

Que el Auto DRAM No. 684 de 4 de julio de 2018, fue notificado por aviso al señor
JUAN CAMILO SILVA, el 31 de octubre de 2019, (folio 61), previo envió de la
citación para surtir la notificación personal mediante radicado CAR No.
03182103504 del 5 de julio de 2018 (folio 38).

Que el 16 de agosto de 2018, el área técnica de la Corporación realizó visita técnica
al predio denominado Santo Domingo, ubicado en la vereda Guabinal del municipio
de Girardot, Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto
DRAM No. 684 del 4 de julio de 2018, emitiendo el Informe técnico DRAM No. 707
de 19 de septiembre de 2018 (folios 39 - 44).

Que a través del Auto DRAM No.1195 de 16 de octubre de 2019, la Corporación
formuló pliego de cargos en contra del señor JUAN CAMILO SILVA BAENA,
identificado con C.C. No. 11.228.524, por realizar quemas abierta en área rural en
las coordenadas Este: 919501, Norte: 972137, ubicadas en el predio identificado
con la cedula catastral N° 000000070014000, y matricula inmobiliaria N°
3070001957-79, ubicado en la vereda Guabinal del municipio de Girardot –
Cundinamarca, infringiendo presuntamente lo previsto en el artículo 2.2.5.3.14 del
Decreto 1076 de 2015. (folios 45 - 51).

Que el Auto DRAM No.1195 de 16 de octubre de 2019, fue notificado por edicto al
señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, fijado el 5 de noviembre de 2019 y desfijado el
13 de noviembre de 2019. (folios 52 a 55), previo envió de la citación para surtir la
notificación personal mediante radicado CAR No. 03192106432 del 18 de octubre
de 2019, (folio 54- 55).

Que mediante Auto DRAM No. 1305 del 31 de octubre de 2019, ordenó notificar en
debida forma el Auto DRAM No. 0684 del 4 de julio de 2018, (folios 56 – 58).

Que en cumplimiento a lo ordenado en Auto DRAM No. 1305 del 31 de octubre de
2019, fue notificado aviso al señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, el contenido del
Auto DRAM No. 0684 del 4 de julio de 2018, el 31 de octubre de 2019 (folio 61).

Que mediante Auto DRAM No. 1483 del 3 de diciembre de 2019, la Corporación
declaró abierta la etapa probatoria del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, adelantado en contra del señor JUAN CAMILO SILVA
BAENA, identificado con C.C. No. 11.228.524, (folio 62 - 65).

Que el Auto DRAM No. 1483 del 3 de diciembre de 2019, fue notificado por aviso al
señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, el 12 de enero de 2020 (folio 69), previo envió
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de la citación para surtir la notificación personal mediante radicado CAR No.
03192107647 del 4 de diciembre de 2019, (folio 66).

Que mediante el Auto DRAM No 0108 del 23 de enero de 2020, se dispuso revocar
en todas sus partes el Auto DRAM No. 1195 del 16 de octubre de 2019 y Auto
DRAM No. 1483 del 3 de diciembre de 2019, (folios 69-71).

Que mediante el oficio CAR No 03206100108 del 23 de enero de 2020, se citó al
señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, identificado con C.C. No. 11.228.524, para
realizar notificación del Auto DRAM No 0108 del 23 de enero de 2020, (folio 72).

Que mediante el oficio CAR 03202106531, del 21 de octubre de 2020, se notificó
por aviso el contenido del Auto DRAM No 0108 del 23 de enero de 2020, al señor
JUAN CAMILO SILVA BAENA, identificado con C.C. No. 11.228.524, (folio 97).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Que la Constitución Política, goza de nutrida normatividad, que describe deberes y
derechos en sede del medio ambiente verbigracia los artículos 79,80, numeral 8
articulo 95 los cuales preceptúan:

“ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.

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.

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.” Cursiva fuera de texto.

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.
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Que consecuente con lo anterior, 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 participar el
Estado y los particulares. Así mismo, 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 único del citado 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.

Que 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; Que igualmente es constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que en consecuencia serán sujetos de imposición de las medidas sancionatorias,
aquellas personas que actúen conforme lo señala el artículo 5 de la Ley 1333 de
2009.

Que las sanciones solamente podrán ser impuestas por la Autoridad Ambiental
competente, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental, en los
términos de la Ley 1333 de 2009.

Que atendiendo la ritualidad del procedimiento en observancia al derecho de debido
proceso que debe acompañar el desarrollo de todas las actuaciones administrativas o
judiciales, resulta oportuno, abordar etapa procesal de formulación de cargos prevista
en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 la cual reza:

(..)Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular
cargos en contra del 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
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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 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 del
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.(..) cursiva
fuera de texto

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.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA CAR

Que la Ley 99 de 1993, creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes
corporativos de carácter público, encargados de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por
su desarrollo sostenible. En ese sentido, transformó la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez CAR y la denominó
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, cuyo objeto es:

“la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente”.

 
Que de conformidad con lo previsto en los numerales 2° y 17° del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales:
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(..)2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (..)

(..)17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados;(..)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Que la Constitución Política, goza de nutrida normatividad, que describe deberes y
derechos en sede del medio ambiente verbigracia los artículos 79,80, numeral 8
articulo 95 los cuales preceptúan:

“ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.

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.

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.” Cursiva fuera de texto.

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 consecuente con lo anterior, 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 participar el
Estado y los particulares. Así mismo, dispone que las actividades relacionadas con la

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena

República de Colombia

AUTO DRAM No.  03216001422  de  22 NOV. 2021 

Por medio de la cual se formulan cargos.

Calle 21 No.8-23 Granada; Código Postal 252432 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 1 E-mail: sau@car.gov.co

Girardot, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 03216001422 Pág. 7 de 16

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 único del citado 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.

Que 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; Que igualmente es constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que en consecuencia serán sujetos de imposición de las medidas sancionatorias,
aquellas personas que actúen conforme lo señala el artículo 5 de la Ley 1333 de
2009.

Que las sanciones solamente podrán ser impuestas por la Autoridad Ambiental
competente, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental, en los
términos de la Ley 1333 de 2009.

Que atendiendo la ritualidad del procedimiento en observancia al derecho de debido
proceso que debe acompañar el desarrollo de todas las actuaciones administrativas o
judiciales, resulta oportuno, abordar etapa procesal de formulación de cargos prevista
en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 la cual reza:

(..)Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular
cargos en contra del 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 44 del Código Contencioso
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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 del
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.(..) cursiva
fuera de texto

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.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA CAR

Que la Ley 99 de 1993, creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes
corporativos de carácter público, encargados de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por
su desarrollo sostenible. En ese sentido, transformó la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez CAR y la denominó
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, cuyo objeto es:

“la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente”.

 
Que de conformidad con lo previsto en los numerales 2° y 17° del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales:
 

(..)2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (..)

(..)17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
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naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados;(..)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN:

Que atendiendo los parámetros legales antes expuestos, es menester señalar que
la ley 1333 de 2009, en su artículo 24 instituye, que cuando exista mérito para
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental,
añadiendo que 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.

Que consecuente con lo anterior, en desarrollo de las funciones asignadas a la
Corporación por Ministerio de la Ley, en virtud de la visita técnica realizadas el día 05
de marzo de 2015, para lo cual se generó el Informe Técnico DRAM No 205 del 13
de abril de 2015, y la visita realizada el día 16 de agosto de 2018, que se generó el
Informe Técnico DRAM No 0707 del 19 de septiembre de 2018, en el que
establecieron y conceptuaron lo siguiente:

Informe Técnico DRAM No 205 del 13 de abril de 2015

“(…)

 Informes Técnicos DRAM 205 del 13 de abril de 2015

“(…)

IV. CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta lo observado en la visita ocular, realizada a la finca Santo

Domingo de la vereda Guabina! del Municipio de Girardot - Cundinamarca. Se

puede establecer sobre la solicitud de realizar visita para la verificación de tala y

quemas lo siguiente:

 Que el predio está identificado con cedula catastral número 000000070014,

conocido como finca Santo Domingo, donde no se pudo establecer quién es

el propietario del predio, el cual no presentó ni diligenció autorización o permiso

que le permitiera adecuar el lote y efectuar la tala y eliminación de la cobertura

arbórea.

 Que el señor CAMILO SILVA, identificado con e.e Nº 11.228.524 de Girardot, quien

reside en la ciudad de Girardot en el barrio las quintas en el conjunto portal de la

hacienda en la dirección calle 19 Nº 22-105, y con número de celular 3138332211;
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se identificó como el encargado de supervisar las acciones de limpieza del predio,

sin contar con los permisos que otorga la autoridad ambiental.

 Que aparentemente se están realizando en el predio adecuaciones para una posible

urbanización del terreno y presuntamente no cuentan con la licencia de construcción

aprobada, ni con los permisos ambientales que otorga la autoridad ambiental.

 Que se pudo constatar en el predio, la evidente perturbación ambiental al recurso

flora, suelo, agua y el deterioro ambiental de la zona representado en el cambio

paisajístico, daño en la flora y la fauna asociada, por haber talado y quemado cerca

de (15) quince hectáreas de cobertura arbórea de Bosque Seco Tropical,

considerado este, entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y

menos conocidos; sin los permisos y/o autorizaciones pertinentes que otorga la

Autoridad Ambiental.

 Que por lo anteriormente mencionado se ven afectados los recursos flora, fauna,

suelo y aire, valorando el impacto sobre estos como MODERAMENTE

REVERSIBLE, dado el grado de incidencia de la alteración producida y de su efecto.

 El área objeto de esta vista también hace parte un fragmento de bosque ripario de

galería que conforma el margen de protección de escorrentías naturales que pasan

por el predio, por lo que amerita mayor tratamiento.

 Que por encontrase en la zona protectora determinada esta entidad no otorga

permisos de aprovechamiento forestal de ningún tipo, para los árboles ubicados

dentro de las zonas de ronda de las escorrentías naturales.

 Que el Decreto 948 de 1995, reglamentario de protección y control de la calidad del

aire, prohíbe las quemas de bosque y vegetación protectora y las quemas abiertas,

salvo aquellas que se hagan para los fines establecidos en el mismo, estás deberán

contar con las técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para

controlarlas.

 Que se debe ordenar la suspensión de manera inmediata de la intervención que se

viene realizando en el predio y la aprehensión material y temporal insitu de los

productos talados y que se deben adoptar las medidas a que haya lugar cuándo se

impongan.

(…)”

Informe Técnico DRAM No 0707 del 19 de septiembre de 2018

“(…)

CONCEPTO TECNICO
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Teniendo en cuenta la información recolectada en campo, lo requerido en el
Artículo N° 1 del Auto DRAM N° 0684 del 4 de julio de 2018 y lo verificado en la
referencia cartográfica car se puede determinar lo siguiente:

Establecer la ubicación exacta de los hechos objeto de esta investigación, ya
que el presunto infractor indico con radico CAR 03161102170 del 13 de
octubre de 2016, que el predio Santo Domingo no corresponde al lugar de los
hechos indicando que dicha actividad se adelantó en el inmueble ubicado en la
mansión del peñón a cargo de la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo al desarrollo de visita, las coordenadas planas Norte: 972137 y
Este: 919501, registrado en el informe técnico N° 205 de 2015 (folio 3-8), lo
evidenciado en campo y teniendo en cuenta la referencia cartográfica
Geoambiental – CAR, el predio donde se ejecutaron las actividades de tala en
el 2015, fue en el predio denominado IDEMA, en campo conocido como
SANTO DOMINGO, identificado con cedula catastral N. 000000070014000,
con matricula inmobiliaria No 307-0001957-79, ubicado en la vereda Guabinal
de Girardot.

http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil

De acuerdo al radicado CAR 03161102170 del 13 de octubre de 2016 que
presenta el señor CAMILO SILVA, en el cual anexa el memorando DRAM N°
03152107318, donde informa que el solicito un permiso de aprovechamiento
forestal para un predio denominado La Mansión del Peñón, ubicado en la vereda
Portachuelo del municipio de Girardot y por ende manifiesta no ser responsable
de los hechos imputados en el presente expediente, se aclara lo siguiente.

El memorando DRAM N° 03152107312 del 27 de diciembre de 2015, NO
representa ningún permiso y/o autorización de Aprovechamiento Forestal,
proferida por la Dirección Regional Alto Magdalena – DRAM, es solo un oficio de
respuesta al radicado N° 03151103011 de 23 de noviembre de 2015, donde le
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informamos y recomendamos al señor usuario (JUAN CAMILO SILVA BAENA),
tener en cuenta lo registrado en el decreto 1076 de 2015, la resolución 541 de
1994 y el Acuerdo 28 de 2004.

Igualmente se evidencia que los hechos ocurridos al interior del predio Santo
Domingo, fue en el mes de marzo del año 2015 y la solicitud de información
requerida por el señor CAMILO SILVA, mediante el radicado 03181103011, para
generar acciones de topografía en el predio La Mansión del Peñón, fue en
noviembre del 2015, por ende este oficio no tiene nada que ver con lo registrado
en el informe técnico N° 205 de 2015.

Señalar el tipo de aprovechamiento forestal que debió solicitarse por parte del
presunto infractor, así mismo determinar si la zona es de especial protección, la
cantidad de árboles intervenidos y las demás circunstancias de tiempo modo y
lugar que considere el técnico.

En base a lo evidenciado y registrado en el informe técnico N° 205 de 13 de abril
de 2015, las acciones de tala ilegal generadas al interior del denominado
IDEMA, en campo conocido como SANTO DOMINGO, identificado con cedula
catastral N° 000000070014000, con matricula inmobiliaria N° 307-0001957-79,
ubicado en la vereda Guabinal del municipio de Girardot, era con el fin de dejar
listo el terreno para construir una urbanización en este lugar a corto o mediano
plazo, por ende los responsables de dicha actividad, debieron solicitar a la
corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el permiso de
aprovechamiento forestal único, de acuerdo a lo registrado en el Articulo
2.2.1.1.3.1 del decreto 1076.

De acuerdo a lo evidenciado en campo y teniendo en cuenta la referencia
cartográfica GEOAMBIENTAL_CAR, el predio denominado IDEMA, en campo
conocido como SANTO DOMINGO, identificado con cedula catastral N°
000000070014000, con matricula inmobiliaria N° 307-0001957-79, no se
encuentra al interior de una Zona de Reserva Especial de Protección ya
declarada.

De acuerdo a la fecha visita (5 de marzo de 2015) en la cual funcionarios de esta
Corporación corroboraron las actividades de tala generadas al interior del predio
denominado Santo Domingo, y teniendo en cuenta la fecha de visita programada
por el Auto N° 0684 de 4 de julio de 2018. NO fue posible cuantificar el número
exacto de árboles involucrados directamente en dichas actividades de tala,
igualmente se deja claro que el área afectada fue de 15 hectáreas (folio 7).

Reiterar muy respetuosamente lo siguiente.

Que se aclara que el presente concepto técnico, así como lo registrado en el
desarrollo de la visita, son dados de acuerdo a las condiciones encontradas y
evaluadas en la fecha y hora de visita, teniendo en cuenta que estas condiciones
pueden variar con el tiempo.

De acuerdo a lo registrado en el informe técnico 205 de 13 de abril de 2015 (folio
3-8) anexo al presente expediente, el área visitada si fue intervenida por
actividades de TALA en ese momento, y que a la fecha no se evidenciaron
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actividades de tala y/o intervenciones a los árboles presentes en la zona
visitada.

Se pudo evidenciar que en el predio denominado IDEMA, en campo conocido
como SANTO DOMINGO, identificado con cedula catastral N°
000000070014000, con matricula inmobiliaria N° 307-0001957-79, se encuentra
presente la fuente hídrica innominada con código N° 212001012042954 _ 2120
según referencia cartográfica GEOAMBIENTA_CAR.

http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil

Igualmente se registra en cartografica la fuente hidrica (Laguna), registrada con
código 212001012042954 _ 0299.

http://geoambiental.car.gov.co/geoambiental/FUNPerfil/PREPerfil

Revisar en el sistema de atención de expedientes – SAE, de la CAR si esta
autoridad ambiental ha otorgado al señor JUAN CAMILO SILVA BAENA,
identificado con cedula de ciudadanía N° 11.228.524, permiso o autorización
ambiental para aprovechamiento forestal, roería y/o tala en el predio Santo
Domingo, localizado en la vereda Guabinal del municipio de Girardot –
Cundinamarca o en predio aledaño o vecino a este. Acumular al presente
instructivo, el respectivo acto administrativo, con constancia de notificación y
ejecutoria e informes técnicos de seguimiento y control ambiental, si los
hubiere.

De acuerdo a lo registrado en el Sistema de Administración de Expedientes, La
Dirección Regional Alto Magdalena – CAR, No ha proferido ninguna
autorización de aprovechamiento forestal a ejecutar en el predio denominado
IDEMA, en campo conocido como SANTO DOMINGO, identificado con cedula
catastral N° 000000070014000, con matricula inmobiliaria N° 307-0001957-
79, ubicado en la vereda Guabinal del municipio de Girardot.
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Normas presuntamente violadas:

Artículo 52 del Acuerdo CAR 028 de 2004

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, las siguientes conductas se
consideran como infracción:

(..)
a) Realizar aprovechamientos forestales sin contar con la respectiva
autorización o permiso o apartándose de los requisitos que condicionen su
otorgamiento.(..) cursiva fuera de texto.

Artículo 2.2.5.1.3.14 Decreto 1076 de 2015:

(...)

Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica de quemas
abiertas rurales,

(...)”

Analizados los documentos que reposan en el presente trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, y de conformidad a lo señalado en el Informe
Técnico DRAM No 205 del 13 de abril de 2015, e Informe Técnico DRAM No 0707
del 19 de septiembre de 2018, de cara a lo consagrado en el artículo 5 de la Ley
1333 de 2009, en armonía con lo dispuesto en el literal a) artículo 52 del Acuerdo
CAR 028 de 2004 y el Artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015, se colige que
se adelantó actividades de quema, tala rasa y aprovechamiento de especies
forestales de las especies Guasimo, Guazuma ulmifolia Sterculiaceae, Narenjuelo,
algarrobos, Diomate, que variaban de 10 cm a 30 cm diámetro y alturas de 2 a 3
metros en la coordenadas planas Norte: 972137 E: 919501; en el predio
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denominado IDEMA, en campo conocido como SANTO DOMINGO, identificado
con cedula catastral N° 000000070014000, con matrícula inmobiliaria N° 307-
0001957-79, ubicado en la vereda Guabinal del municipio de Girardot, sin la
respectiva autorización emanada por la Autoridad Ambiental competente, lo cual a
la luz de lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, da lugar a formular cargos contra
los presuntos infractores.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Formular de conformidad a las razones esgrimidas en la parte
motiva de este proveído y las circunstancias de tiempo modo y lugar que se
acreditan a través del Informe Técnico DRAM No 205 del 13 de abril de 2015, e
Informe Técnico DRAM No 0707 del 19 de septiembre de 2018, los siguientes
cargos en contra del señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, identificado con C.C.
No. 11.228.524.

CARGO PRIMERO: Presunta infracción a lo normado en el literal a) del
artículo 52 del Acuerdo CAR 028 de 2004, al realizar una conducta prohibida
consistente en el aprovechamiento (tala rasa) de las especies forestales de
las especies Guasimo, Guazuma ulmifolia Sterculiaceae, Narenjuelo,
algarrobos, Diomate, que variaban de 10 cm a 30 cm diámetro y altura de 2 a 3
metros en la coordenadas planas Norte: 972137 E: 919501; en el predio
denominado IDEMA, en campo conocido como SANTO DOMINGO,
identificado con cedula catastral N° 000000070014000, con matrícula
inmobiliaria N° 307-0001957-79, ubicado en la vereda Guabinal del municipio
de Girardot, sin que dichas actividades se encuentren respaldadas en
autorización emanada por la Autoridad Ambiental competente.

CARGO SEGUNDO: Presunta infracción a lo normado en el Artículo
2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015, al realizar una conducta prohibida,
consistente en la quema abierta en área rural, de las especies forestales de
las especies Guasimo, Guazuma ulmifolia Sterculiaceae, Narenjuelo,
algarrobos, Diomate, que variaban de 10 cm a 30 cm diámetro y altura de 2 a 3
metros en la coordenadas planas Norte: 972137 E: 919501; en el predio
denominado IDEMA, en campo conocido como SANTO DOMINGO,
identificado con cedula catastral N° 000000070014000, con matrícula
inmobiliaria N° 307-0001957-79, ubicado en la vereda Guabinal del municipio
de Girardot.

Lo anterior con fundamento en las razones esgrimidas en la parte motiva del
presente proveído.

ARTÍCULO 2°: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
JUANCAMILO SILVA BAENA, identificado con C.C. No. 11.228.524, en la forma y
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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.

ARTÍCULO 3°: Informar al señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, identificado con
C.C. No. 11.228.524, que cuenta con diez (10) días hábiles siguientes de la
notificación del pliego de cargos, para rendir por escrito los respectivos descargos a
esta Corporación, e igualmente podrá 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 1: Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, se ordenará la
práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren
necesarias y pertinentes.

PARÁGRAFO 2: El expediente N°60910, se encuentra disponible, para consulta de
los interesados, en el archivo de la Dirección Regional Alto Magdalena.

ARTÍCULO 4°: El presente acto administrativo no es susceptible de 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: 55526
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