Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

AUTO DRSC No. 09226002340 de 12 JUL. 2022
Por medio del cual se apertura una indagación preliminar y se toman otras
determinaciones
EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las
funciones asignadas por el Consejo Directivo de la Corporación en el artículo
19 del Acuerdo CAR N° 22 de 2014 y Resolución 3404 del 1 de diciembre del
2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014,
Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015, Ley 1333 de
2009, y,
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante radicado CAR No. 20221047416 del 10 de junio de 2022, la
Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO remitió concepto
técnico 181 del 21 de febrero de 2022 sobre una presunta afectación al bosque
nativo por la apertura de una vía en el municipio de Sopó Cundinamarca, sector la
Cuchilla entre otras cosas lo siguiente:
“…concepto técnico 181 del 21 de Febrero de 2022 sobre una presunta afectación al
bosque nativo por la apertura de una vía en el municipio de Sopo sector la Cuchilla…”:

Que mediante radicado CAR No. 20221048917 del 15 de junio de 2022, la
Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO remitió concepto
técnico 181 del 21 de febrero de 2022 sobre una presunta afectación al bosque
nativo por la apertura de una vía en el municipio de Sopó Cundinamarca, sector la
Cuchilla entre otras cosas lo siguiente:
“…Por consiguiente, esta entidad ambiental realizara la remisión del concepto técnico
181 del 21 de Febrero de 2022, con el fin de poner en conocimiento lo expuesto en
dicho informe…”.

Que como resultado de la visita técnica realizada el día 17 de junio de 2022, al
predio denominado EL MIRADOR, cédula catastral 25758000000090105000,
ubicado en la vereda Meusa, jurisdicción del municipio de Sopó Cundinamarca, por
parte del área técnica de la Dirección Regional Sabana Centro, fue emitido Informe
Técnico DRSC No. 1802 de 8 JUL. 2022, el cual se acoge, donde se indicó lo
siguiente:
“VI.

CONCEPTO TÉCNICO.

(…)
6.2. Ubicación del predio, con relación a las áreas protegidas de carácter regional
declaradas por la CAR- Reserva Forestal Pionono– Acuerdo N. 17 de 1998 de la CAR
(ver imagen No. 4):
Consultado el sistema de información geográfica oficial de la Corporación Visor
Geoambiental versión 2.1, con la base cartográfica IGAC, en la cual se localizan las
coordenadas planas tomadas en visita, con la aplicación APP visitas técnicas
suministrado por la Corporación como tecnologías disponibles para la práctica de la
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visita de campo de acuerdo al procedimiento interno AAM-PR-07 EVALUACIÓN
TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas
Origen Central, la cual se estableció por la entidad mediante la Resolución No. 1872 de
2012 “Por la Cual se reglamenta el uso y manejo de la información cartográfica de la
corporación autónoma regional CAR” y el Acuerdo N. 17 de 1998 de la CAR, “Por medio
del cual se reserva y alinda un área de la Reserva Forestal Protectora de los Recursos
naturales”. Posteriormente fue expedido el Acuerdo 035 de 2016 de la CAR, “por el cual
se redelimita el área de la Reserva Forestal Protectora de Pionono en los Municipios de
Sopó y Tocancipá, jurisdicción de la CAR y se adoptan otras determinaciones”.
Finalmente en el Acuerdo N. 48 de 2017 de la CAR, “Por el cual se actualiza el plan de
manejo de la reserva forestal protectora de pionono, en el Municipio de Sopó y
Tocancipá, jurisdicción de la CAR.
Se establece que el 100% del área del predio objeto de la visita, se encuentran dentro
de la Reserva Forestal Protectora de Pionono como área protegida de carácter regional
declaradas por la CAR.
Las restricciones a los usos del predio, se deben enmarcar en el uso sostenible y
aprovechamiento sostenible con los usos establecidos en el artículo 5 de dicho
Acuerdo: Actividades Permitidas: Son aquellas que no comprometen el logro de los
objetivos de conservación de la reserva y pueden aportar al alcance de los mismos. Se
encuentran sujetas a seguimiento por parte de la CAR. Estas actividades no eximen de
gestionar por parte de los interesados, los permisos, concesiones, licencias o
autorizaciones a que haya lugar, ante la autoridad ambiental competente. Actividades
Condicionadas: Son aquellas que podrían afectar el logro de los objetivos de
conservación de la reserva, por lo cal requieren de medidas de manejo para su
desarrollo o implementación y son sujetas de evaluación, aprobación y seguimiento
permanente por parte de la CAR. Estas actividades no eximen de gestionar por parte de
los interesados, los permisos, concesiones, licencias o autorizaciones a que haya lugar,
ante la autoridad ambiental competente. Actividades Prohibidas: Son aquellas
actividades, acciones o conductas que pueden poner en peligro la conservación de los
ecosistemas y atributos ecológicos y ambientales del área protegida. Son todas las
actividades que no están contempladas como permitidas o condicionadas.
6.3. Ubicación del predio, vereda Meusa del Municipio de Sopó, con relación al POMCA
del Río Bogotá (Ver imagen No. 5).
Con respecto al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio Bogotá (POMCA),
de conformidad a la información tomada del Sistema Geoambiental ArcGIS v2.1 /CAR.,
consultado el 07/07/2022 y a lo establecido en el documento denominado “AJUSTE Y/O
ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO BOGOTÁ FASE PROSPECTIVA &
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - 2019” elaborado bajo el CONTRATO DE
CONSULTORÍA Nº. 1412 DE 2014, se establece que los predios objeto de la visita, se
localiza en la Categoría de Ordenamiento de Conservación y Protección Ambiental, y
en las Zonas de uso y manejo: Áreas de Restauración respectivamente, las cuales de
conformidad al citado documento se definen así:
“…Categoría de Conservación y Protección Ambiental. Esta categoría incluye las áreas
que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación
vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal (Decreto 3600 de
2007, capítulo II, artículo 4). De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2012, en la Política Nacional de Biodiversidad, la conservación es un
concepto que trasciende la visión asociada exclusivamente a la preservación de la
naturaleza; la conservación debe ser entendida y gestionada como una propiedad
emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso
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sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera
que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella
el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano.
Dentro de la categoría de conservación y protección, se encuentran las zonas de uso y
manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas para protección y
restauración. Las áreas protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar
cumplimiento a los objetivos generales de conservación del país como se definen en el
Decreto 2372 de 2010: a) asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y
evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; b) garantizar la oferta de
bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; c) garantizar la
permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento
para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la
naturaleza. El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y
función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos. (Colombia. Presidencia de la República, Decreto
2372 de 2010). La protección, es una estrategia de conservación in situ que aporta a la
planeación y manejo de los recursos Naturales renovables y al cumplimiento de los
objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 2372 de
2010…”.
6.4. Observaciones generales:
6.4.1. Dentro del predio “El Mirador” identificado con cedula catastral No.
25758000000090105 y matricula inmobiliaria No. 176-0023456 ubicado en la vereda
Meusa del municipio de Sopó, se identificó un área intervenida de 902,7 m2 con el
descapote de cobertura vegetal superficial, excavación del suelo y tala de dos árboles
para la conformación de una vía con una longitud aproximada de 171,1 metros y 4
metros de ancho en promedio.
En la parte alta del citado predio se observó el cambio de la topografía del suelo con la
disposición de residuos de excavación aparentemente provenientes de la misma
excavación realizada en el citado predio y disposición de recebo y la explanación del
suelo.
El día en que se realizó la visita no se encontró a ninguna persona dentro del citado
predio para indagar sobre el propietario del predio y el responsable de los hechos.
*Tala: actividad consiste en cortar un árbol desde su base, la operación de tala de los
árboles se hace de dos maneras a saber: arrancando de cuajo la planta con todas o la
mayor parte de las raíces o separando el tallo de las raíces.
6.4.2. Una vez consultado el Sistema de Administración de Expedientes, no se encontró
un permiso para realizar el aprovechamiento forestal y/o permisos necesarios para la
apertura de una vía en el predio objeto de la visita por parte de esta Entidad, tal y como
lo establece el Decreto 1076 de 2015 y Acuerdo CAR 021 de 2018, articulo 72”.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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.
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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.
Además, el artículo 80 dice que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.
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 en el presente asunto ambiental se estima pertinente dar aplicación a lo
establecido en el artículo 4° de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, en virtud del
cual la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades
generales de todos los habitantes, conforme con los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitución Política.
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:
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“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 artículo 18 de la ley 1333 de 2009, determinó que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de la
imposición de una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado.
Que, de acuerdo con lo expuesto, es preciso tener en cuenta lo expuesto en el
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala:
“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…”

Que la ley 1333 de 2009 dispone:
“Artículo 22: 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 de conformidad con los anteriores planteamientos, la Corporación procederá a
iniciar indagación preliminar, para establecer el propietario o quien desarrolla la
actividad de conformidad con el Informe Técnico DRSC No. 1802 de 8 JUL. 2022,
actividades que infringen la normatividad ambiental citada.
Que el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio se rige por
la ley 1333 de 2009.
Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sabana Centro,
DISPONE
ARTÍCULO 1: Abrir indagación preliminar respecto del predio denominado EL
MIRADOR, cédula catastral 25758000000090105000, ubicado en la vereda Meusa,
jurisdicción del municipio de Sopó Cundinamarca para establecer el propietario o
quien desarrolla la actividad de conformidad con el Informe Técnico DRSC No.
1802 de 8 JUL. 2022, por afectación a los recursos flora y suelo.
PARÁGRAFO 1: Para conocimiento y fines pertinentes del presente asunto, la
Corporación dará apertura del expediente No. 93762
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ARTÍCULO 2: Tener en calidad de prueba el Informe Técnico DRSC No. 1802 de 8
JUL. 2022, expedido por el área técnica de la Dirección Regional Sabana Centro.
ARTÍCULO 3: Realizar todas las actuaciones necesarias para esclarecer los
hechos e individualizar al (os) presunto (s) infractor (es), al igual que lograr la
identificación de los predios involucrados y sus verdaderos propietarios.
ARTÍCULO 4: Solicitar a la Oficina de Registro de instrumentos públicos, certificado
de tradición y libertad del predio objeto de la presente indagación.
ARTÍCULO 5: Comunicar el presente acto a la Alcaldía municipal de Sopó
Cundinamarca.
ARTÍCULO 6: Comunicar el presente acto a la Corporación Autónoma Regional del
Guavio CORPOGUAVIO, en calidad de quejosa.
ARTÍCULO 7: Advertir a la sociedad F-D-S-GONZALEZ-Y-CIA-S-C-C como
presunto propietario del predio denominado “El Mirador” identificado con cedula
catastral No. 25758000000090105000 y matricula inmobiliaria No. 176-0023456,
ubicado en la vereda Meusa del municipio de Sopó Cundinamarca, que:
7.1. Previo al uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales deberá tramitar y
obtener ante la Corporación los permisos y/o autorizaciones a que haya lugar, so
pena de hacerse acreedores a las sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009.
7.2. El desarrollo de cualquier proyecto, obra o actividad dentro del predio
denominado
“El
Mirador”
identificado
con
cedula
catastral
No.
25758000000090105000 y matricula inmobiliaria No. 176-0023456, ubicado en la
vereda Meusa del municipio de Sopó, debe estar conforme a los usos del suelo
establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sopó.
ARTICULO 8: Comunicar el presente acto a la sociedad F-D-S-GONZALEZ-Y-CIAS-C-C.
ARTICULO 9: 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.
ARTICULO 10: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

WILFER JAIR ORTEGON CIFUENTES
Director Regional - DRSC
Proyectó:

Cristian David Pardo Martinez / DRSC

Revisó:

Tania Gonzalez Donato / DRSC

Expediente: 93762
Radicado:

20221047416 del 10/junio/2022

Calle 7A No.11-40 Algarra; Código Postal 250252 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 3500-3501-3502 Ext: 000 E-mail: sau@car.gov.co
Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020

Rad: 09226002340 Pág. 7 de 7

