
Fusagasugá,

Señor
JAHIR QUEVEDO
FCA LA PORTADA Vereda Novillero
Fusagasugá (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación por aviso expediente 71522

Se notifica el Auto DRSU No. 1372 del 08 de octubre de 2018

Expediente o Radicado No. 71522

Respetado:

NOTIFICACION POR AVISO

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR JAHIR QUEVEDO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE
2011

 

Fecha de Notificación: __________

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Auto DRSU No. 1372 del 08 de octubre
de 2018.

Número del Expediente o Radicado: 71522

Persona (s) a Notificar JAHIR QUEVEDO  

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Finca la portada Vereda
Novillero Fusagasugá-Cundinamarca

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo NESTOR EMILIO RUIZ
RODRIGUEZ

Recursos: No procede recurso   

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
entrega o publicación.   
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Notificador: LAURA VANESSA GARCIA GARCIA

 

Atentamente

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional

Elaboró: Laura Vanessa Garcia Garcia / DRSU

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sumapaz

República de Colombia

Protección Ambiental ... Responsabilidad de Todos
Fusagasugá Avenida Las Palmas No.15-17 Código Postal 252211 - Conmutador: 5801111 EXT 3800 Ext: 3800 https://www.car.gov.co/

Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-05-FR-06 VERSIÓN 4 16/03/2018 Pág. 2 de 2 Rad: 12192100021



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sumapaz

República de Colombia

AUTO DRSU No.  1372  de  8 OCT. 2018 

Por medio del cual se apertura una indagación preliminar y se adoptan otras
disposiciones

Avenida Las Palmas No.15-17 Código Postal 252211 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 3800 Ext: 3800 sau@car.gov.co

Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 12186101372 Pág. 1 de 8

EL DIRECTOR REGIONAL SUMAPAZ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las facultades
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404 de 01 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 de 02 de
diciembre de 2014, y con fundamento en el numeral 17 del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que de manera anónima mediante radicación CAR No. 12181102277 de fecha 09
de agosto de 2018, se recibió queja, en la que se denuncia la presunta tala de
árboles, dentro del predio ubicado sobre la vía diagonal al conjunto residencial
Las Brisas, denominado “LA PORTADA” ubicado en la vereda Novillero, en
jurisdicción del Municipio de Fusagasugá Cundinamarca.

Que en atención a los hechos puestos en conocimiento, el día 17 septiembre de
2018, funcionarios de la Corporación llevaron a cabo visita al predio objeto de la
queja, ubicado en la vereda Novillero, en jurisdicción del Municipio de
Fusagasugá Cundinamarca, dando como resultado el Informe Técnico No. DRSU
1585 de fecha 04 de octubre de 2018, el cual señala:

CONCEPTO TÉCNICO

Una vez realizada la visita técnica para verificar lo solicitado en el
radicado se puede conceptuar lo siguiente:

1. Se encontró la tala de Cincuenta y uno (51) individuos arbóreos de
la especie vegetal, Caucho (Ficus sp), ubicados en el predio La
Portada de la vereda Novillero del municipio de Fusagasugá,
identificado con el Código predial N° 25290000200190063 señora
Paula Andrea Martínez, de la que no se encontró identificación.

2. Revisada la base de datos de los sistemas de información de la
CAR, SAE y SIDCAR, no se encontró autorización para el
aprovechamiento o el retiro de estos individuos arbóreos por estar
ofreciendo riesgo o como arboles aislados, para el predio La
Portada de la vereda Novillero del municipio de Fusagasugá,
identificado con el Código Predial N°. 25290000200190063.

3. Por lo anterior se puede concluir que existe afectación a los Recursos
Naturales Renovables en este caso Flora en el predio La Portada de la
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vereda Novillero del municipio de Fusagasugá, identificado con el Código
predial N° 25290000200190063, de propiedad de la señora Paula Andrea
Martínez.

FUNDAMENTOS LEGALES

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 en este orden de ideas el artículo 1º del Código de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente establece que el ambiente es
patrimonio común y que tanto el Estado como los particulares deben participar
activamente y en forma concurrente del proceso de preservación y manejo, por
tratarse de un asunto de utilidad pública e interés general.

Que la Constitución Política consagra, en sus artículos 58, 79, 80 y 95, una serie
de derechos y obligaciones a cargo del Estado y los particulares, cuyos
desarrollos legales han permitido avanzar en la defensa y protección de los
recursos naturales renovable y el medio ambiente.

Que entre esos derechos y obligaciones se encuentran el derecho a un ambiente
sano, la prevalecía del interés general sobre el interés particular, la obligación del
Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados y a cargo del
ciudadano el deber de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar
por la conservación de un ambiente sano.

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, 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 función de policía que ejerce la Corporación se desarrolla dentro del marco
de legalidad que le imponen la Constitución y la ley y está sometida a los
principios de legalidad, eficiencia, proporcionalidad, razonabilidad de las medidas
adoptadas y respeto por el derecho a la igualdad.

DEBIDO PROCESO

https://www.car.gov.co/
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Que toda actuación de la administración debe estar investida de las garantías
constitucionales y legales entre ellas el debido proceso, consagrado en la
Constitución Política consignado en el artículo 29, que consagra:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de
la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.”

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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 conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, 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 el artículo 31 de la referida ley, establece las funciones que le corresponden
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las
cuales y para efectos del análisis que nos ocupa, nos permitimos citar:

“2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sumapaz

República de Colombia

AUTO DRSU No.  1372  de  8 OCT. 2018 

Por medio del cual se apertura una indagación preliminar y se adoptan otras
disposiciones

Avenida Las Palmas No.15-17 Código Postal 252211 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 3800 Ext: 3800 sau@car.gov.co

Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 12186101372 Pág. 4 de 8

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;

(…)”

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417
del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
a través de las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que así mismo, debe señalarse que debido a que los hechos objeto de indagación
ocurren en el municipio de Tibacuy Cundinamarca, el conocimiento y competencia
de las diligencias corresponde a la CAR por encontrarse en el territorio de su
jurisdicción.

 Frente a la indagación preliminar

Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, establece que a fin de determinar si
existe mérito para iniciar trámite sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar cuyo objeto es verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se actuó al amparo de causal de eximente
de responsabilidad, con una duración máxima de seis (06) meses:

“ARTÍCULO 17. 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.

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
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culminará con el archivo o auto de apertura de 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 el artículo 22 de la norma en mención, determina que 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.

CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, la
indagación preliminar tiene por objeto el establecer si existe mérito para iniciar
procedimiento sancionatorio y como finalidad el verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximente de responsabilidad.

Que la Corporación, cuando en atención de una queja ambiental no cuenta con
los elementos probatorios suficientes que le permitan iniciar el trámite
sancionatorio, deberá llevar a cabo actuaciones a fin de obtener los mismos,
valiéndose de una indagación preliminar utilizando todos los medios de prueba
que estime necesarios y pertinentes para determinar la certeza de los hechos
constitutivos de infracción y tomar una decisión.

Ahora bien, según la visita técnica de inspección, se logró evidenciar que en el
predio denominado La Portada identificado con el Código predial N°.
252900002000190063, ubicado en la vereda Novillero del municipio de
Fusagasugá, se realizó la tala de 51 árboles sin que mediara permiso expedido
por autoridad ambiental competente.

De igual manera, el mencionado informe indica que según información recopilada
durante la visita, la actividad de tala de árboles se efectúa en el predio objeto de la
queja pero se desconoce el posible infractor.

Que si bien es cierto durante la visita técnica realizada se logra evidenciar
afectación ambiental con la tala de árboles, también lo es, que no existe claridad
frente al presunto infractor de la normatividad ambiental; por ello, y luego del
resultado obtenido en la visita técnica reflejada en el Informe Técnico DRSU 1585
de fecha 04 de octubre de 2018, ésta Corporación considera pertinente adelantar
actuaciones administrativas dirigidas a obtener mayor información sobre los
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hechos y los posibles infractores de la normatividad ambiental; de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, ordenando las siguientes
actuaciones administrativas:

1. Ordenar citar al señor Jahir Quevedo trabajador del predio, para que sirva
comparecer a ésta Dirección Regional Sumapaz, ubicada en la Avenida Las
Palmas No. 15-17 del Municipio de Fusagasugá, el día 21 de noviembre de
2018 a las 3:00 pm, con el fin de recepcionar su versión libre sobre hechos
presuntamente constitutivos de infracción a la normatividad ambiental,
relacionados con las actividades adelantadas en el predio denominado La
Portada, ubicado en la vereda Novilleros, jurisdicción del municipio de
Fusagasugá (Cundinamarca), lo anterior en cumplimiento de la Ley 1333
de 2009, norma que reglamenta el proceso administrativo de carácter
sancionatorio ambiental

2. Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá
Cundinamarca, se sirva brindar información actualizada de los propietarios
del predio denominado La Portada, ubicado en la vereda Novilleros,
jurisdicción del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), identificado con
código predial N° 252900002000190063.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sumapaz,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Adelantar indagación preliminar por los hechos relacionados en los
Radicado CAR No. 12181102277 de fecha 9 de Agosto de 2018, con el objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar procedimiento sancionatorio y con la
finalidad de verificar ocurrencia de la conducta y determinar si ella es constitutiva
de infracción ambiental, o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente
de responsabilidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo,
dispóngase la apertura del expediente 71522.

ARTÍCULO 2: Con el objeto de verificar los hechos objeto de indagación y
determinar si son constitutivos de infracción a las normas ambientales, de
conformidad con el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se dispondrá la práctica de
las siguientes actuaciones administrativas:

1. Ordenar citar al señor Jahir Quevedo trabajador del predio, para que sirva
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comparecer a ésta Dirección Regional Sumapaz, ubicada en la Avenida Las
Palmas No. 15-17 del Municipio de Fusagasugá, el día 21 de noviembre de
2018 a las 3:00 pm, con el fin de recepcionar su versión libre sobre hechos
presuntamente constitutivos de infracción a la normatividad ambiental,
relacionados con las actividades adelantadas en el predio denominado La
Portada, ubicado en la vereda Novilleros, jurisdicción del municipio de
Fusagasugá (Cundinamarca), lo anterior en cumplimiento de la Ley 1333
de 2009, norma que reglamenta el proceso administrativo de carácter
sancionatorio ambiental

2. Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá
Cundinamarca, se sirva brindar información actualizada de los propietarios
del predio denominado La Portada, ubicado en la vereda Novilleros,
jurisdicción del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), identificado con
código predial N° 252900002000190063.

ARTÍCULO 3: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los
quejosos.

ARTÍCULO 4: Tener como interesado en el trámite de la presente actuación a
cualquier persona que desee intervenir, conforme y para los fines señalados en el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 5: En contra del presente acto administrativo no procede ningún
recurso, conforme lo establece la Ley 1333 del 21 de julio del 2009, en
concordancia con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional - DRSU

Proyectó: Laura Vanessa Garcia Garcia / DRSU
Revisó: Nelly Johanna Rodríguez Villalobos / DRSU
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Expediente: 71522
Radicado: 12181102277 del 09/agosto/2018
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