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EL DIRECTOR REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR- en ejercicio de las
facultades legales que le confiere el artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio
de 2009, y las delegadas por la Dirección General mediante Resolución No.
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

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 20171131140 del 11 de agosto de 2017, un
ciudadano ANONIMO informa a esta Corporación la afectación a la fuente
hídrica denominada “Laguna de Salcedo”, ubicada en la vereda Salcedo,
jurisdicción del municipio de Apulo (Cundinamarca), la cual deviene por causa de
la deforestación, quemas, tala y uso indiscriminado de agua sin contar con los
respectivos permisos o autorizaciones ambientales. (Ver folio 1).

Que esta Entidad con el propósito de atender de manera diligente y eficiente el
tramite ambiental que precede, a través de su Área Técnica llevó a cabo visita
ocular el día 15 de septiembre de 2017, de la cual se generó Informe Técnico
DRTE No. 1181 del 27 de septiembre de 2017, en el que indicó lo siguiente:

(…)

“V. CONCEPTO TÉCNICO

Como resultado de las evidencias halladas durante el transcurso de la visita técnica
realizada el 15 de septiembre del 2017, con el objeto de determinar el grado de
afectación de los recursos naturales, por la presunta rocería, quema y tala de
árboles. Una vez identificados los aspectos y efectos ambientales se consideran
determinar:

1. Durante la visita técnica se evidencias afectaciones ambientales moderadas,
principalmente al recurso flora, por la quema y rocería de algunos árboles,
arbustos y cobertura vegetal, en el predio denominado “Las Brisas”,
identificado con cédula catastral N° 25599000100030001, propiedad de la
señora Sinforosa Herrera Sabogal, identificada con C.C. N° 20.869.646,
localizado en la vereda Salcedo jurisdicción del municipio de La Apulo y en el
predio denominado “El Porvenir Parcela 2”, identificado con Cédula Catastral
N° 25599000100030496, propiedad del señor José Aureliano Herrera Ospitia,
identificado con C.C. N° 482.644, localizado en la vereda Salcedo

jurisdiccióndel municipio de Apulo.  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2. Se está efectuando contravención a lo establecido por el Esquema de
Ordenamiento Territorial - EOT del municipio de Apulo, promulgado mediante
Acuerdo N° 008 de 2000, específicamente a lo establecido en el Capítulo I.
Zonificación de usos del suelo. Áreas Protectoras del Título III. Componente
Rural, el cual indica los usos de las Áreas Protectoras (Áreas de
Conservación y protección ecológica, histórica cultural), específicamente, en
el área periférica de lagunas y/o embalses, uso y actividad que le corresponde
a los posibles contraventores la señora Sinforosa Herrera Sabogal y el señor
José Aureliano Herrera Ospitia, en el mencionado uso está completamente
prohibido cualquier uso diferente a las actividades de conservación de suelos
y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismo y
de recreación contemplativa o pasiva.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se evidenciaron afectaciones ambientales
moderadas, principalmente al recurso flora, por la quema y rocería de árboles,
arbustos y cobertura vegetal, que considera pertinente que amerité el inicio de un
trámite ambiental de tipo sancionatorio contra los posibles contraventores la
señora Sinforosa Herrera Sabogal, identificada con C.C. N° 20.869.646 y el señor
José Aureliano Herrera Ospitia, identificado con C.C. N° 482.644.”

(…)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución
Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación
para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.

Que el numeral 8° del artículo 95 de la misma Constitución Nacional, establecen
como obligación de los particulares, proteger los recursos naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano.

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

Que el artículo 1° de la citada disposición, señala que en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas, y que 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 (Sentencias C-595 de 2010 y C-1007
de 2010) (negrillas fuera de texto).

Que en todo caso, 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. En este orden de ideas y de
conformidad con el artículo 18 íbidem, cuando a juicio de la Autoridad Ambiental
Competente existiere mérito para dar apertura a una investigación, esta se
adelantará mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que la misma Ley en su artículo 22 dispone que para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la
autoridad ambiental competente puede realizar todo tipo de diligencias
administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Que para la adopción de las decisiones que aquí se toman se invoca como
fundamento jurídico aplicable al presente asunto las disposiciones de orden
Constitucional, Legal y Reglamentario que se han expedido en materia ambiental
y, en especial, las que puntualmente se enuncian en este acto administrativo.

Que el artículo 3 del Decreto No. 1449 de 1977, por el cual se reglamentan
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el
Decreto Ley No. 2811 de 1974, establece que los propietarios de predios están
obligados a proteger y conservar los bosques y zonas de ronda en el área rural de
los municipios. Textualmente señala:

(...)

“ARTICULO 3o. 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 Areas
Forestales
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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 ancho, 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% (45ø).”

(...)

Que el Decreto No. 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, indica:

(...)

“Artículo 1o.- “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.”

“Artículo 43o.- “El derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los
términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las
limitaciones y demás disposiciones establecidas en este Código y otras
leyes pertinentes.” (Declarado EXEQUIBLE en Sentencia C-126 de 1998
Corte Constitucional, en el entendido de que, conforme al artículo 58 de la
Constitución, la propiedad privada sobre los recursos naturales
renovables está sujeta a todas las limitaciones y restricciones que derivan
de la función ecológica de la propiedad).

“Artículo 83o.- 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;
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 d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a ladel

cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;

  e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de losglaciares;

f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”

(...)

Que el literal a) del Artículo 52 del Acuerdo CAR 028 del 30 de noviembre de
2004, que establece:

“Artículo 52.- CONDUCTAS PROHIBIDAS: Sin perjuicio de lo dispuesto en otros
ordenamientos, las siguientes conductas se consideran como infracción:

a) Realizar aprovechamientos forestales sin contar con la correspondiente
autorización o permiso apartándose de los requisitos que condicionaron su
otorgamiento.”

b) Llevar a cabo la tala de árboles aislados sin la respectiva
autorización o permiso;

c) Obtener especies de la flora silvestre de fuentes in situ, sin el
correspondiente permiso;

d) Aprovechar plantaciones sin cumplir los requisitos exigidos en este acuerdo;

(...)

Que el Decreto No. 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispone:

(...)

“ARTÍCULO 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el
medio acuático se prohíben las siguientes conductas:

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas,
liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar
contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico.

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.  

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
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a.- La alteración nociva del flujo natural de las aguas;

 b.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;

  c.- Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;

  d.- La eutroficación;

  e.- La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la

fauna acuática, y
f.- La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía.”

(...)

CONSIDERACIONES FINALES

Que analizando el Informe Técnico DRTE No. 1181 del 27 de septiembre de
2017, se advierte que efectivamente el inmueble donde se localiza el sendero
hacia la Laguna de Salcedo, se denomina “Las Brisas”, registrado catastralmente
con el número 25599000100030001, ubicado en la vereda Salcedo, jurisdicción
del municipio de Apulo-Cundinamarca, de propiedad de la señora SINFOROSA
HERRERA SABOGAL, identificada con cédula de ciudadanía número 20.869.646,
lográndose determinar lo siguiente: 1. No existe afectación al Recurso Hídrico
sobre la Laguna de Salcedo, ya que al momento de la visita técnica no se
evidenció actividad relacionada con la captación ilegal de este importante
recurso; 2. A contrario sensu se pudo establecer que se realizó rocería y quema
de árboles, arbustos y cobertura vegetal atentando de esta manera contra el
Recurso Flora y Agua, en abierta contravención a lo contemplado en el Esquema
de Ordenamiento Territorial-Acuerdo No. 008 de 2000 del Municipio de Apulo y en
el Uso del Suelo que para este predio determina que se encuentra localizado en
un Área Protectora (áreas de conservación y protección ecológica, histórica y
cultural), específicamente en el área periférica a lagunas o embalses,
advirtiéndose que las acciones de rocería y quema están completamente
prohibidas, por lo que se considera que la conducta desplegada por la presunta
infractora contraría la normatividad ambiental vigente.

Que en el Derecho Sancionatorio Ambiental, el bien jurídico tutelado es el
ambiente. Este concepto es muy amplio y abarca la salud y la vida humana, el
suelo, el aire, el agua, la fauna y la flora y los ecosistemas, así como los aspectos
culturales, paisaje, etc. El ambiente es un bien jurídico colectivo cuyos titulares
son indeterminados, lo que hace que el presente proceso se desarrolle con
base

en la responsabilidad que se produce por la rocería y quema de árboles, arbustos
y cobertura vegetal en el predio localizado en inmediaciones de la “Laguna de
Salcedo”, el cual se identifica con el nombre de “Las Brisas”, registrado
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catastralmente con el número 25599000100030001, ubicado en la vereda
Salcedo, jurisdicción del municipio de Apulo-Cundinamarca, de propiedad de la
señora Sinforosa Herrera Sabogal, sin contar con el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal, ante la autoridad ambiental competente, que le permita,
dentro del marco de la Ley, realizar este tipo de actividades, motivo por el cual con
su proceder afectó el Recurso Natural Flora, máxime cuando se contempla como
usos prohibidos en este fundo los siguientes: “Usos agropecuarios, industriales,
urbanos y suburbanos, lote y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos
sólidos, tala y rocería de la vegetación”.

Que igualmente, el Despacho, considera necesario tener en cuenta que a este
respecto la Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones desde el año de
1992, pues sólo cabe recordar algunos de estos principios en que se ha apoyado
el desarrollo jurisprudencial de la Honorable Corte en materia ambiental, así: “Los
seres humanos constituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. (...) Por eso, el mandato constitucional obliga a efectuar una utilización
sostenible de tales recursos.” (Sentencia C-058 de 1994). También ha dicho la Corte
que la explotación de los recursos naturales y el ejercicio de las actividades
económicas no pueden vulnerar el derecho a un medio ambiente sano, no obstante
lo importante que para la economía del país sea la actividad económica a desarrollar.
Así mismo, que el derecho al medio ambiente es fundamental para la existencia de la
humanidad y que “no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las
personas”, por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al
medio ambiente es un derecho fundamental" (Sentencia T-092 de 1993).

Que conforme a lo consignado en el Informe Técnico DRTE No. 1181 del 27
de septiembre de 2017, se puede deducir que la protección del ambiente, es un
asunto que es prioridad del Estado, por ello la Corte Constitucional ha señalado
que la protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el
ordenamiento jurídico; de ahí que el alto Tribunal ha recabado que la Carta
contiene una verdadera “Constitución Ecológica”, conformada por todas aquellas
disposiciones que entrelazan a la sociedad con la naturaleza, en busca proteger
el medio ambiente, derivándose de allí un conjunto de obligaciones impuestas no
sólo a los particulares sino a las mismas autoridades ambientales, por lo que
cuando los valores ecológicos han adquirido este reconocimiento, no se puede
permitir que el concepto de trabajo y progreso sea predatoria, pues estos
procesos son inaceptables por desarrollarse en contradicción con los principios
ecológicos que establece la norma de normas que es la Constitución ( ver entre
otras, las sentencias T-411 de 1992, C-058 de 1994, C- 519 de 1994, C-495 de
1996 y C-535 de 1996).

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Tequendama,
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DISPONE

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el trámite Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio en contra de la señora SINFOROSA HERRERA SABOGAL,
identificada con cédula de ciudadanía número 20.869.646, en su condición de
propietaria del inmueble denominado “Las Brisas”, registrado catastralmente con
el número 25599000100030001, ubicado en la vereda Salcedo, jurisdicción del
municipio de Apulo-Cundinamarca, toda vez que practicada la Visita Técnica, el
día 15 de septiembre de 2017, se logró constatar que el mencionado predio está
localizado en inmediaciones de la “Laguna de Salcedo”, donde se generaron
afectaciones ambientales al Recurso Flora y Agua, derivadas de la quema y tala
de árboles, arbustos y cobertura vegetal, en abierta contravención a lo
contemplado tanto en la citada normatividad ambiental como en el Esquema de
Ordenamiento Territorial - Acuerdo No. 008 de 2000 del Municipio de Apulo y en el
Uso del Suelo que para este predio determina que se encuentra ubicado en un
Área Protectora (áreas de conservación y protección ecológica, histórica y
cultural), específicamente en el área periférica a lagunas o embalses, por lo que
la actividad de rocería y quema está completamente prohibida.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo

dispóngase abrir el expediente No. 64986

ARTÍCULO 2: Tener en calidad de prueba:

 El Informe Técnico DRTE No. 1181 del 27 de septiembre de 2017, emitido
por el Área Técnica de la Dirección Regional Tequendama de la CAR.

ARTÍCULO 3: Practíquense las diligencias y pruebas necesarias y conducentes
para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de infracción a
las normas de protección ambiental en los términos del artículo 22 de la Ley 1333
del 21 de Julio de 2009, especialmente los siguientes medios probatorios:

 Por el sistema interno de información de la CAR, verificar la propiedad del
predio, para la vinculación legal del mismo al presente proceso, y
establecer legalmente los nombres, apellidos y número de cédula y/o NIT
del propietario/s como nexo causal con el/los presunto/s infractor/es, por
causa de las actividades que generaron el presente proceso.

ARTÍCULO 4: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste
en los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO: Para efectos de este artículo el expediente estará a disposición
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de los interesados en el Sistema de Atención al Usuario (SAC) de la Oficina
Regional Tequendama de la CAR, de conformidad con lo establecido en el inciso
cuarto del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 5: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
de la Corporación.

ARTÍCULO 6: Remitir a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria copia del
presente trámite administrativo ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 7: Remitir con oficio a la Alcaldía Municipal de Apulo (Cundinamarca),
copia de la presente actuación para comunicar la apertura del presente trámite
Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio.

ARTÍCULO 8: Notificar personalmente el contenido del presente Acto
Administrativo a la señora SINFOROSA HERRERA SABOGAL, o a su apoderado
debidamente constituido. En su defecto la notificación se surtirá en los términos
establecidos en el artículo 69 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias
respectivas.

ARTÍCULO 9: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional - DRTE

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