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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus 

facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404 de 

fecha 1° de Diciembre de 2014, modificada por la Resolución No. 3443 de fecha 

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, y con fundamento en la Ley 

1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, Ley 1437 del 2011, demás normas 

concordantes y, 

C O N S I D E R A N D O: 

ANTECEDENTES 

Radicado No. 20171129709 del 02 de agosto de 2017. 

Mediante éste radicado La ingeniera Ambiental Ginette Castro Romero en calidad 

de contratista de la secretaria de Desarrollo Económico y de Ambiente del Municipio 

de Tenjo pone en conocimiento ante la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR una posible afectación al ambiente en los siguientes términos 

“por medio de la presente, me dirijo a ustedes para informarles que el señor José 

Ignacio Cordero dueño del predio Santa Helena identificado con cédula catastral 

0008-0148 ubicado en la vereda Churuguaco Alto, está realizando tala ilegal, donde 

se les solicito a ustedes un concepto técnico para realizar rocería con el radicado 

N° 20171128471, ya que esta finca se encuentra bajo el decreto CAR 024/1999 

delimitación DMI y Resolución 0391 del 2015 adopción PMA DMI, de antemano les 

agradezco su pronta colaboración”. 

Que de la visita realizada el día 11 de agosto de 2017. Se elaboró informe técnico 

DRSC No. 1491 del 5 de septiembre de 2017 el cual conceptúa lo siguiente: 

 “V. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo observado y verificado en la vereda Churuguaco Alto del municipio 

de Tenjo se conceptúa: 

Que, la visita técnica se realizó en la vereda Churuguaco Alto del Municipio de Tenjo 

y que bajo la coordenada plana Este: 992.040 Norte: 1.031.439 h: 2750 m.s.n.m se 

identificó la presunta intervención al componente flora por actividades de rocería en 
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la zona baja del predio Santa Helena identificado con cédula catastral N° 

25799000000080148000 de propiedad del señor José Ignacio Cordero presunto 

contraventor según lo citado en la queja ambiental con radicado CAR N° 

20171129709. 

Que, la visita técnica no contó con la presencia del presunto contraventor y dueño 

del predio Santa Helena, la autorización de ingreso a la propiedad y obtención de 

información adicional relacionada con la diligencia de verificación se realizó vía 

telefónica. 

Que, se identificó que la acción de rocería abarco un área aproximada de 300 m2 

donde se evidencio que el material vegetal afectado es del tipo rasero de las 

especies Helecho Pesma (Pteridium) y Retamo Espinoso (Ulex europaeus), plantas 

del tipo invasivas que están colonizando ampliamente el área en revisión. Que, 

mediante comunicación telefónica el señor José Ignacio Cordero (presunto 

contraventor) informa que efectivamente él dio autorización para realizar dicha 

rocería en su predio, ya que estas especies vegetales están invadiendo toda su 

propiedad y que en ningún caso quiso generar afectación al ambiente por dicha 

actuación, informa que desconoce la normatividad ambiental en lo referente al tipo 

de actuaciones que se deben realizar para lograr realizar una intervención acorde a 

la norma respecto al control de este tipo de especies vegetales. 

Que, revisada el área intervenida se evidencio que la rocería no comprometió 

especies vegetales protegidas, al igual no se evidencio ningún tipo de fuente hídrica 

del tipo léntico o lótico a 100 metros a la redonda del área intervenida. 

Que, revisado el sistema cartográfico en línea de la CAR se identificó que le área 

intervenida por rocería se encuentra dentro de la zona de reserva DMI Cerro de 

Juaica según acuerdo CAR 42 de 1999 adoptado mediante resolución CAR 391 de 

2015; por lo cual para realizar aprovechamiento forestal de cualquier especie sea 

invasora o nativa, se hace necesario solicitar el respectivo permiso de 

aprovechamiento y para el caso de la especie Retamo espinoso (Ulex europaeus) y 

por ser una zona declarada se debe presentar un Plan de Restauración según lo 

establece en el Acuerdo CAR 09 de 2010, el cual es requisito para poder realizar 

cualquier actividad en esta zona, ya que se debe tener en cuenta el uso del suelo 

del predio, puesto que pertenece a zona de protección y restauración. 
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Mapa 1. Identificación Predio Santa Helena Dentro Del Dmi Cerro De Juaica 

Vda. Churuguaco Alto M. Tenjo 

Respecto a la situación encontrada en campo: 

Condiciones de tiempo: La visita técnica es realizada el día 11 de agosto de 2017, 

donde se observa la intervención por rocería citada en el radicado CAR N° 

20171129709. 

Condiciones de modo: Realización de actividades de eliminación de Helecho 

Pesma (Pteridium) y Retamo Espinoso (Ulex europaeus), dentro del DMI Cerro de 

Juaica predio Santa Helena propiedad del señor José Ignacio Cordero vereda 

Churuguaco Alto del municipio de Tenjo. 

Condiciones de lugar: Predio Santa Helena propiedad del señor José Ignacio 

Cordero, vereda Churuguaco Alto del municipio de Tenjo. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 79 de nuestra Carta Magna aduce que “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. 

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. 

Que, por su parte, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así mismo deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8° como un deber del ciudadano, 

proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano. 

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un 

patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad 

pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define 

que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales 

renovables. 

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente consagra en su artículo 1° que, el ambiente es 

patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. 

Que a sí mismo el artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 considera como factores 

que deterioran el ambiente, entre otros, la contaminación del aire, de las aguas, del 

suelo y de los demás recursos naturales renovables; entendiéndose por 

contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 

puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 

personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
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recursos de la nación o de los particulares, la cual puede ser física, química o 

biológica. 

Que el inciso segundo del artículo 107 de la ley 99 de 1993, establece que las 

normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 

de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la 

misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los 

actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa 

normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y 

su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponde 

implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales 

se encuentra: 

“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”. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señala lo siguiente: 

Artículo 2.2.1.1.7.1 - Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 

aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 

ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la 

Corporación competente la solicitud. (…). 

Artículo 2.2.1.1.7.8- El aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre 

se otorgará mediante resolución motivada. (…...). 

Artículo 2.2.1.1.9.2.- Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque 

natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad 

privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por 

razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se 

solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará 

trámite prioritario a la solicitud. (…...). 

Artículo 2.2.1.1.9.3- Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad 

privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar 

su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud 
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es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado 

por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 

autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 

conocer esta clase de litigios. (…...). 

Artículo 2.2.1.1.14.1. Función de control y vigilancia. De conformidad con 

la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades 

ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, 

ejercer las funciones de control y vigilancia, así como impartir las órdenes 

necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los 

bosques en particular. 

Artículo 2.2.1.1.15.1. Régimen Sancionatorio. El régimen sancionatorio 

aplicable por violación de las normas sobre protección o manejo de la flora 

silvestre o de los bosques, será el establecido en la Ley 1333 de 2009 la norma 

que lo modifique, derogue o sustituya. 

Que el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio se rige por 

la Ley 1333 de 2009, en armonía con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.12.1 del 

Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015. 

Que de conformidad con la citada Ley 1333 de 2009, el Estado ejerce la titularidad 

de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce a través del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 

Regionales y las de desarrollo sostenible, entre otras autoridades, en consulta con 

las competencias establecidas por la ley y los reglamentos, de manera que estas 

autoridades se encuentran habilitadas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de 

la misma ley, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias 

consagradas en la ley y que sean aplicables según cada caso. 

Que es deber de la autoridad ambiental verificar cualquier hecho que constituya un 

presunto incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad actual vigente, en virtud 

de lo cual podrá imponer las medidas preventivas y sanciones consagradas en la 

ley 1333 de 2009 o las normas que la reglamenten o modifiquen; en razón a lo 

anterior se hará un seguimiento a los hechos que originaron la presente 

investigación, a fin de tomar las decisiones que en derecho correspondan. 

Que el artículo 17 de la ley 1333 de 2009, señala: 

“INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 

iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando 

hubiere lugar a ello. 
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La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 

determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 

una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar 

será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 

de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto 

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” 

Que de la misma manera el artículo 22 de la citada Ley 1333 del 2009 establece: 

“VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá 

realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 

muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 

aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con 

certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 

probatorios”. 

Que es deber de la Corporación como ente Estatal, utilizar todos los medios legales 

a su alcance para mantener y proteger, así como resguardar permanentemente el 

medio ambiente del daño o peligro al que se puede ver abocado, por la acción u 

omisión de los habitantes del territorio, ya que la existencia de condiciones 

favorables, garantiza la permanencia de la vida, con calidad y dignidad, importantes 

para el desarrollo de la humanidad. Al respecto señala la Honorable Corte 

Constitucional en sentencia C-431/00 del 12 de abril de 2000. 

“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la 

actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del 

entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las 

generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la 

jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto 

de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 

regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, 

propugnan por su conservación y protección” 

Que con fundamento en lo conceptuado en el informe técnico DRSC No. 1491 fecha 

05 de septiembre de 2017, la corporación encuentra procedente iniciar indagación 

preliminar en contra del señor JOSE IGNACIO CORDERO con el fin de determinar 

cuál es el número de cedula y si él es el propietario del predio denominado “FINCA 

SANTA HELENA” ubicada en la vereda CHURUGUACO del municipio de TENJO y 

constatar el grado de su responsabilidad frente a los hechos expuestos en la parte 

considerativa del presente acto administrativo. 
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Que en mérito de lo anterior el Director de la Regional Sabana Centro, 

DISPONE 

ARTÍCULO 1: Declarar iniciada una indagación preliminar en contra del señor 

JOSE IGNACIO CORDERO con el fin de determinar el grado de su responsabilidad 

frente a los hechos expuestos en la parte considerativa del presente acto 

administrativo. 

ARTÍCULO 2: Con el fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo 

de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y 

pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 

en consecuencia: 

1. Ofíciese a la oficina de instrumentos públicos de Bogotá, con el fin de que 

remitan copia del certificado de tradición y libertad del predio denominado 
“FINCA SANTA HELENA”, y se identifica con cédula catastral No. 

25799000000080148000. Del municipio de Tenjo. 

ARTÍCULO 3: Para conocimiento y fines pertinentes del presente asunto, la 

Corporación dará apertura del expediente No. 65098. 

PARÁGRAFO: El expediente N° 65098 permanecerá a disposición del presunto 

infractor o de cualquier persona que lo solicite, en la Dirección Regional Sabana 

Centro 

ARTÍCULO 4: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste 

en los términos del artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 5: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía 

Municipal de Tenjo, Cundinamarca. 

ARTÍCULO 6: Comunicar la presente providencia a la Procuraduría Delegada para 

Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 7: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 

IGNACIO CORDERO y/o a través de su apoderado debidamente constituido. 
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ARTÍCULO 8: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 

Corporación. 

ARTÍCULO 9: En contra del presente acto administrativo no procede ningún recurso 

conforme a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio del 2009, en concordancia 

con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y el artículo 75 de la Ley 1437 de 

2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES 

Director Regional - DRSC 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

Proyectó: Cristian Camilo Diaz Contreras / DRSC 
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC 
Expediente: 65098 
Radicado: 20171129709 del 02/agosto/2017 
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