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EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en
atención a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
Decreto – Ley 2811 de 1974, Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015; y en
ejercicio de las facultades legales 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

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que el área ambiental de la Unidad de Desarrollo Empresarial Agropecuario -
UDEA- del municipio de Quipile - Cundinamarca, mediante radicado CAR No.
20181118299 del 03 de mayo de 2018, solicitó a esta Corporación la realización
urgente de una visita técnica al predio localizado en las coordenadas 4.744453-
74.534878, jurisdicciòn de ese municipio, en el cual se llevó a cabo una tala
indiscriminada, indicando adicionalmente que junto con la policía adelantaron
operativos sin que hasta la fecha fuere posible capturar a los responsables de
causar el daño ambiental.

Que la Direcciòn Regional Tequendama -DRTE- de la Corporaciòn, practicó visita
técnica al lugar anteriormente citado, generando el Informe Técnico DRTE No.
0587 del 25 de mayo de 2018, (folios 3 a 6).

Que el Informe Técnico DRTE No. 0587 del 25 de mayo de 2018, en su numeral
V. CONEPTO TÈCNICO, (folio 6), determinó lo siguiente:

«V. CONCEPTO TECNICO

Por lo anteriormente expuesto, basado en la información obtenida durante el desarrollo de la
visita técnica, la cual se llevó a cabo el día 24 de abril de 2018, con el objetivo de verificar los
posibles impactos ambientales sobre los recursos naturales, especialmente al recurso flora,
se considera conceptuar:

1. De acuerdo a lo observado durante el desarrollo de la visita, se evidenció afectación al

recurso natural flora, de magnitud severa y puntual, en un área aproximada de 7000
m2, teniendo en cuenta que se observó la tala de cuarenta y cinco (45) árboles de
especies como Cajeto (Trichanthera gigantea), Guamo (Inga edulis) y Muche (Albizia
carbonaria), las cuales no son maderables, pero cumplen una función protectora de
sostenimiento del suelo, teniendo en cuenta que el área afectada presenta una fuerte
pendiente de entre 40 – 50 %.

2. Revisada la base de datos de la Corporación del Sistema de Administración de

Expedientes – SAE, no se encontró ningún tramite ambiental permisivo, para el predio
denominado El Triunfo, localizado en la vereda Sinaí del municipio de Quipile, por lo que
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se presenta una contravención a la norma, toda vez que no cuentan con el permiso de
aprovechamiento forestal.

3. De acuerdo a la información recolectada durante el desarrollo de la visita, el predio
denominado El Triunfo, localizado en la vereda Sinaí del municipio de Quipile –
Cundinamarca, se identifica con la cedula catastral No. 25596000000020177 y matricula
inmobiliaria No. 156-19892-81 y registra a nombre del señor Israel Gil, quien se identifica
con la cedula de ciudadanía N° 362.500, pero que de acuerdo a la información recibida

dicha persona falleció, por lo que el predio se encuentra en sucesión."

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que dispone el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 que las corporaciones autónomas
regionales están encargadas por la Ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No.47.417
del mismo día, establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y
señaló en el artículo 1° 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.

De acuerdo con el artículo anterior, se identifican en el texto jurídico mencionado
de manera expresa las autoridades ambientales que se encuentran facultadas
para hacer uso de la potestad sancionatoria, identificándolas una a una.

Que los hechos denunciados, tuvieron lugar en el predio denominado “EL
TRIUNFO”, registrado catastralmente con el No. 25596000000020177, ubicado en
la vereda Sinaí, jurisdicción del municipio de Quipile - Cundinamarca, como se
desprende del Informe Técnico No. 0587 del 25 de mayo de 2018, el cual hace
parte de la jurisdicción de la Corporación, por lo tanto, esta autoridad ambiental
además del factor funcional, también es competente para asumir su conocimiento
por el factor territorial.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.

Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente:
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«[…]
El debido proceso de aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio...Toda persona se presume inocente mientras
no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa...a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria.
[…]»

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a
un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido [artículos 9,
94 y 226 C.N.].

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece 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 a su vez, el artículo 80 Ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de
limitar la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y
el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad
de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

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 el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente [Decreto - Ley 2811 de 1974], consagra en su artículo 1° que el
ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar
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en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.

Que el artículo 7, ibidem, establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de
ambiente sano.

Que el Artículo 8 ibidem consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

«[…]
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales

renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de
energías 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 y degradar la calidad del ambiente de los recursos de la
Nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante, cualquier elemento, combinación de elementos o forma
de energía que actual o potencialmente, pueda producir alteración ambiental de las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física química o biológico.

[…]

j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
[...]»

Que el Artículo 9 ibidem señala que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes
principios:

«a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;

c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;

d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los
principios enunciados en los ordinales precedentes;

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles, que al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan
el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior
utilización en cuanto ésta convenga al interés público;

f.- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
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ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán,
en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.»

Que el artículo 42 ibidem establece que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre
baldíos.

Que el artículo 43 ibidem señala que 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.

Que define el artículo 211, ibidem, por aprovechamiento forestal la extracción de
productos de un bosque.

En cuanto a la facultad sancionatoria ambiental y procedimiento

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 junto con las normas sustantivas existentes en el país y las procedimentales
relacionadas con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y autorizaciones para el desarrollo de proyectos, obras o actividades
que generan impacto grave al ambiente, el procedimiento sancionatorio ambiental
está llamado a constituirse en un instrumento fundamental para la conservación y
protección del ambiente.

Que dispone el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, que las Corporaciones
Autónomas Regionales están encargadas por la Ley de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, establece las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, así:

«Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

[…]
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
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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 renovable
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;
[...]»

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107,
ibidem, 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 Ley 1333 del 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
señalo que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
a través de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por
la ley y los reglamentos.

Que es así que la Ley 1333 de 2009, es por esencia una norma de carácter
procesal, como se indica en su epígrafe, de manera tal que es una norma de
obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades ambientales competentes,
tal y como se establece en el artículo 13 del Código General del Proceso [Ley
1564 de 2012], a saber: “Las norma procesales son de derecho público y orden
público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán
ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo
autorización expresa de la ley”.

Que, a lo dispuesto en el Código General del Proceso, debe agregarse que el
inciso 2° del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala 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. En ese sentido, tal y como se
expresa en el artículo 3° de la ley sancionatoria ambiental, “Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que
rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el
artículo 1° de la Ley 99 de 1993”.

Que conforme al 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, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos,
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entre otras.

Que dicha ley en su artículo tercero indica que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1°
de la Ley 99 de 1993.

A su vez el artículo quinto de la misma ley, establece que se considera infracción
en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las
disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye
infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber:
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.

Que a su vez, el artículo 22 de la norma en cita, establece que con el fin de lograr
la certeza en la comisión de los hechos atentatorios contra el medio ambiente, la
autoridad ambiental podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y
actuaciones que considere pertinentes, tendientes a la plena identificación de los
presuntos infractores.

En cuanto a la presunta Infracción Ambiental

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.1. define por Tala, como el
apeo o el acto de cortar árboles.

Que el artículo 2.2.1.1.15.1. del Decreto 1076 de 2015 establece 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 literal a] del artículo 52 del Acuerdo CAR 28 de 2004, hoy derogado por el
Acuerdo 21 de 2018, prohíbe realizar aprovechamientos forestales sin contar con
la correspondiente autorización o permiso o apartándose de los requisitos que
condicionaron su otorgamiento.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN

Que en virtud del debido proceso establecido en el artículo 29 de nuestro
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ordenamiento superior, es preciso entrar a analizar la pertinencia de continuar con
el trámite administrativo relacionado con una posible afectación o infracción a las
normas ambientales.

Que conforme a lo plasmado en el Informe Técnico DRTE No. 0587 del 25 de
mayo de 2018, se verificó que en el predios objeto de la presente queja ambiental
se realizò la tala de 45 árboles de especies como Cajeto (Trichanthera gigantea),
Guamo (Inga edulis) y Muche (Albizia carbonaria), las cuales no son maderables,
pero cumplen una función protectora de sostenimiento del suelo, teniendo en
cuenta que el área afectada presenta una fuerte pendiente de entre 40-50%.

Que mediante AUTO DRTE No. 0841 del 12 de junio de 2018, se dispuso ordenar
la apertura de Indagación Preliminar en contra del señor ISRAEL GIL, quien se
identifica con la cédula de ciudadanía número 362.500 y a sus HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS, si a ello hubiere lugar, en calidad de
sucesores del presunto extinto propietario denominado “EL TRIUNFO”, por la
afectaciòn ambiental al recurso natural flora, como consecuencia de la tala de
cuarenta y cinco (45) árboles de especies como Cajeto (Trichanthera gigantea),
Guamo (Inga edulis) y Muche (Albizia carbonaria), las cuales no son maderables,
pero cumplen una función protectora de sostenimiento del suelo, con el fin de
evitar posibles deslizamientos de tierra, actividad que se adelantó sin contar con el
respectivo permiso de aprovechamiento forestal por la autoridad ambiental
competente.

Que conforme al AUTO DRTE No. 0841 del 12 de junio de 2018, en el parágrafo
del articulo 1, se dispuso la apertura del expediente 69144.

Que acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la providencia supradicha, se
ordenó citar al señor IsraeI Gil y a sus herederos determinados e indeterminados
para rindieran versiòn libre, solicitar internamente el certificado de liberta del
predio bajo estudio y a la registraduria a efectos de emitir el certificado de
defuncion del señor Isarel Gil. (folios 10 vuelto)

Que la Dirección Nacional de Registro Civil, remitiò el Registro Civil de Defunción
del señor ISRAEL GIL, visto a 18 del expediente.

Que por medio de memorando DAF-FACTURACIÓN No. 20183131616 de fecha
21 de junio de 2018, se envió el certificado de Tradición y Libertad del predio EL
TRIUNFO, identificado con matrícula inmobiliaria No. 156-19892, el cual consta
como propietario el señor Israel Gil. (folio 20 al 22).

Que acorde al formato de justicifaciòn de devoluciòn de correo motorizado, (folio
23), el oficio del señor Israel Gil, no fue posible entregarlo toda vez que por
informacion de los vecinos del bien inmueble, el señor Gil, falleciò. El predio se
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encuentra deshabitado.

Que de igual manera sucediò con el oficio remitido a nombre de los herederos
determinados e indeterminados, (ver folios 25 y 26), quienes no viven el predio
denominado El Triunfo.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Que el artículo 9 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 establece como causal de
cesación del procedimiento en materia ambiental, la muerte del investigado
cuando es persona natural.

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del
presunto infractor, y este tiene la carga de la prueba, la Autoridad Ambiental
competente, deberà verificar la ocurrencia de la conducta e IDENTIFICAR
PLENAMENTE AL PRESUNTO INFRACTOR, para efectos de garantizar el debido
proceso y el derecho a la defensa del investigado.

Que teniendo en cuenta que con base en la informaciòn recaudada no se pudo
individualizar a los presuntos infractores, como tampoco fue posible entregar los
citatorios para rendicion de la version libre programada.

Que en ese orden de ideas, no es posible indilgar responsabilidad a un individuo
sin tener su indentificaciòn plena del autor o autores de la infracciòn ambiental.

Que así las cosas, proceder con el presente proceso, en el caso sub examine,
teniendo en cuenta que no es pertinente tipificar la conducta investigada, es
imperativo concluir que la investigación no podrá iniciarse de conformidad con lo
anterior, se hace imposible proseguir con el presente trámite y fundados en los
principios constitucionales y administrativos que rigen el procedimiento
administrativo ambiental de carácter sancionatorio es forzoso ordenar el cierre de
la indagaciòn preliminar.

Que a manera de colofòn y en atención a lo señalado en el párrafo segundo del
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, se culmina el presente trámite con el archivo
definitivo de esta actuación administrativa.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto el Director Regional Alto Magdalena,

DISPONE

ARTÍCULO 1: Ordenar el cierre de la indagación preliminar y posterior archivo de
la actuación ambiental adelantada bajo el expediente No. 69144, aperturada en
contra del señor ISRAEL GIL y sus herederos determinados e indeterminados, por
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los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

ARTÌCULO 2: Notificar el contenido de la presente providencia a los presuntos
herederos determinados e indeterminados del señor ISRAEL GIL o a sus
apoderados debidamnete constituidos. En su defecto procèdase conforme lo
dispone el artìculo 69 de la Ley 1437 de 2011

ARTÌCULO 3: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Quipile.

ARTÍCULO 4: Publicar el presente acto administrativo en el boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO 5: En contra del presente proveìdo, procede el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, ante la Dirección Regional
Tequendama de la Corporación y con el lleno de los requisitos previstos en el
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JESUS HUMBERTO PATIÑO PESELLIN
Director Regional - DRTE

Proyectó: Camilo Andres Sanchez Felix / DRTE
Revisó: Maria Del Rocio Fernandez Porras / DRTE
Expediente: 69144
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