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EL DIRECTOR REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 3404 DEL 
1 DE DICIEMBRE DE 2014, ACLARADA Y ADICIONADA MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN 3443 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014, Y DANDO CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN LOS MEMORANDOS DJUR NOS. 20193129400 DE 27 DE MAYO 
DE 2019 Y 20203112165 DE 24 DE MARZO DE 2020, SE PERMITE DAR EL 
SIGUIENTE: 
 

AVISO 
 
Que mediante radicado CAR No. 13091101163, se allegó el Oficio No. 0463-09 de 21 
de julio de 2009, suscrito por el señor Rigoberto Céspedes Castillo, perteneciente a la 
Estación de Policía de El Colegio – Cundinamarca, en el cual se deja a disposición de 
esta Autoridad Ambiental, una motosierra marca Sthim 680, color naranja, incautada al 
señor ELISEO ORTIGOSA CANGREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.110.116.773 de Dolores - Tolima, residente en la vereda San José Bajo del citado 
ente municipal, con ocasión a las presuntas actividades de tala desarrolladas en el 
predio del señor JOSÉ ELVER CORREDOR CORTES, localizado en la vereda San 
José Bajo, sector San Joaquín Lote No. 8 de El Colegio – Cundinamarca (folio. 1). 
 
Que por radicado CAR No. 13091101229 de 30 de julio de 2009, el señor ELISEO 
ORTIGOZA CANGREJO previamente identificado, solicitó la devolución del elemento 
incautado anteriormente (folio. 2). 
 
Que con oficio CAR No. 13092104090 de 30 de octubre de 2009, se le informó al señor 
ELISEO ORTIGOZA CANGREJO ya identificado, que el día 07 de diciembre de 2009, 
se realizaría visita técnica para dar alcance a lo solicitado (folio. 3). 
 
Que dentro de las piezas documentales reposa el soporte documental emitido por la 
Unión Temporal Operación 2018, respecto de las condiciones actuales del elemento 
identificado como motosierra marca Sthim 680, color naranja, con serial 
3607200964 (folio 4). 
 
Que el elemento descrito reposa en la bodega de la Dirección Regional Tequendama – 
DRTE, con el rotulo 11. 
 
Que, a la fecha, no existe expediente aperturado donde se deje constancia de las 
actuaciones jurídicas y técnicas para sancionar o exonerar al señor ELISEO 
ORTIGOSA CANGREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.116.773 de 
Dolores – Tolima. 
 
Que funcionarios adscritos a la Dirección Regional Tequendama – DRTE, de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, han realizado toda clase de 
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diligencias para dar con el paradero del señor ELISEO ORTIGOSA CANGREJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.116.773 de Dolores – Tolima, con 
última residencia conocida en la vereda San José Bajo del municipio de El Colegio – 
Cundinamarca, sin que hasta la emisión del presente aviso, se haya logrado tener 
contacto con el citado señor. 
 
Que de lo expuesto el memorando DJUR No. 20193129400 de 27 de mayo de 2019, 
determinó entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“… 2) En los casos en los cuales se incautó la motosierra, pero solo obra un oficio sin 
expediente aperturado y sin la plena identificación del presunto infractor, se 
determinará a través de un informe técnico el estado de la máquina, para establecer 
la alternativa de disposición final, y se debe realizar la publicación correspondiente 
tanto en el Boletín Oficial de la Corporación, como en la cartelera de la Alcaldía o 
Personería municipal…” 

 
Que el contenido citado fue reiterado por el memorando DJUR No. 20203112165 de 24 
de marzo de 2020. 
 
Que, así las cosas, se fijará el presente aviso en el boletín oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, así como en la cartelera de publicaciones 
de la Alcaldía Municipal de El Colegio – Cundinamarca, por un término de cinco (05) 
días, con el fin de que el señor ELISEO ORTIGOSA CANGREJO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.110.116.773 de Dolores – Tolima, se acerque dentro 
de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de fijación, a las 
instalaciones de la Dirección Regional Tequendama de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, localizada en la Carrera 21 Calle 2 Esquina del 
municipio de La Mesa – Cundinamarca. 
 
Se le hace saber al señor ELISEO ORTIGOSA CANGREJO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.110.116.773 de Dolores – Tolima, que, ante la inasistencia en los 
términos indicados anteriormente, se procederá a definir la alternativa de 
disposición final del elemento identificado como motosierra marca Sthim 680, 
color naranja, con serial 3607200964, de conformidad con las normas que regulan 
la materia. 
 
Dado en La Mesa – Cundinamarca, a los dos (02) días del mes de octubre de 2020. 
 

 

 

JESUS HUMBERTO PATIÑO PESELLIN 
Director Regional - DRTE 


