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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A LOS SEÑORES RAFAEL 
FERNANDO ALVAREZ ROMERO Y SILVIA MARGARITA GIL ZULETA, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE 
2011 

 
 
Fecha de notificación:  
 
Número y fecha del acto administrativo a notificar: Auto DRBC No. 0153 de 14 de 
marzo de 2018 
 
Número del expediente: 46739 
 
Persona (s) a notificar: Los Señores RAFAEL FERNANDO ALVAREZ ROMERO Y 
SILVIA MARGARITA GIL ZULETA 
 
Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: PREDIO LOS 
OCALES DE PRIMAVERA – VEREDA SAN RAFAEL – LA CALERA (CUNDINAMARCA) 
 
Funcionario que expide el acto administrativo.: Laura María Duque Romero 
 
Cargo: Directora Regional Bogotá, D.C. La Calera 
 
Recursos: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Art. 75 del Código de Procedimiento Administrativo. 
 
Se hace constar, que una vez entregado el aviso y copia íntegra del acto administrativo, 
se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su entrega, razón por la 
cual se imprimirá la fecha de notificación mediante sello una vez se produzca la misma. 
 
 
Notificador 
 
 
 
MARIA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ  
Directora Operativa – Regional Bogotá D.C – La Calera 
  
  
 
Elaboró: Alba Azucena Peña Garzón/DRBC 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                                                                  Dirección Regional Bogotá D.C. – La Calera 

República de Colombia 
 

 
Dirección Regional Bogotá D.C. –La Calera  Carrera 10 # 16-92 Piso 5 www.car.gov.co 

                       Teléfonos 5607321 - 5602569 – 5601530, fax Ext. 116 A.A. 11645   Email sau@car.gov.co  
Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.  

 

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 2 24/06/2016                                                                                                                                                                  Página 1 de 1 
 

 
 

 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA SEÑORA BEATRIZ 
CRISTINA GIL ZULETA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011 
 
 
Fecha de notificación:  
 
Número y fecha del acto administrativo a notificar: Auto DRBC No. 0153 de 14 de 
marzo de 2018 
 
Número del expediente: 46739 
 
Persona (s) a notificar: La Señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA 
 
Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: CALLE 80 No. 70 F – 
08 BARRIO BONANAZA 
 
Funcionario que expide el acto administrativo.: Laura María Duque Romero 
 
Cargo: Directora Regional Bogotá, D.C. La Calera 
 
Recursos: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Art. 75 del Código de Procedimiento Administrativo. 
 
Se hace constar, que una vez entregado el aviso y copia íntegra del acto administrativo, 
se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su entrega, razón por la 
cual se imprimirá la fecha de notificación mediante sello una vez se produzca la misma. 
 
 
Notificador 
 
 
 
MARIA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ  
Directora Operativa – Regional Bogotá D.C – La Calera 
  
  
 
Elaboró: Alba Azucena Peña Garzón/DRBC 
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LA DIRECTORA REGIONAL DE BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con
fundamento en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del 2009, y en ejercicio de las funciones
delegadas de la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado CAR No. 20141114381 del 4 de junio de 2014, se pone en

conocimiento de esta Corporación remisión de la Resolución No. 89 del 26 de

mayo de 2014, proferida por la Inspección Municipal del La Calera Cundinamarca,

mediante la cual se impuso una medida preventiva consistente en la “Suspensión

Inmediata de actividades de tala que afecten o amenacen la conservación del

recurso suelo y el recurso flora, en el predio ubicado en la Vereda San Rafael

predio denominado "Los Ocales de Primavera" del Municipio de La Calera,

perteneciente a la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA" (Folios 1-4).

Que una vez se avocó conocimiento de la mencionada Resolución, ésta da cuenta

en sus consideraciones, que la decisión adoptada allí tiene su génesis en una

denuncia presentada el día 24 de abril de 2014 por la señora FLOR GARZÓN,

según la cual informó sobre la actividad de tala de árboles en el predio de la

señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA, ubicado en la vereda San Rafael del

Municipio de La Calera Cundinamarca.

Que acorde con la Resolución No. 89 del 26 de mayo de 2014, ésta en sus

consideraciones y/o parte motiva conceptualizo lo siguiente:

“(...)

3. Que de acuerdo al informe técnico No. 40 que adelantara la UMATA de
fecha quince (15) de mayo del año en curso se encuentra que fueron
talados seis (6) árboles ubicados sobre la vía de ingreso a la Finca Los
Ocales.

4. Que mediante informe que adelantara la UMA TA, se verificó que en el
predio materia de la visita, se realizaron actividades de tala de seis (6)
árboles de la especie eucalipto, los cuales dado el diámetro de su tronco
y en comparación con los demás individuos establecidos en el predio se
estima que cada uno presentaba una altura promedio entre 20 y 25
metros.

5. Que de acuerdo a lo establecido la tala fue realizad por la señora
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BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA.

6. Que dentro del expediente reposa Informe técnico del Coordinador
del CMGRD, de fecha catorce (14) de marzo de dos mil catorce (2014),
dentro del cual adelanta visita, previa solicitud realizada a éste Despacho
por la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA, quien solicita permiso
para talar algunos árboles que se encuentran dentro de su propiedad y
generan riesgo de colapso.

7. Que en la visita en mención se evidenció árboles de la especie
"eucalipto que generan amenaza a la vivienda que se encuentra en
medio de éstos por su altura", se anexa registro fotográfico.

8. Que adicionalmente y según lo manifestado por la propietaria del
predio “los árboles por encima de la vivienda son para poda" y dos
árboles que requieren de tala por encontrarse cerca de las redes
eléctricas y con exposición de raíces.

9. Que de acuerdo a las observaciones realizadas por el coordinador
del CMGRD, en la "propiedad existen dos (2) árboles de la especie
eucalipto que si están generando amenaza alta para la vivienda y las
redes eléctricas como también a una vía de egreso de un predio
privado".

10. Que según lo evidenciado con la visita "es importante realizar las
medidas mitigantes con el ánimo de evitar un incidente con los árboles
que se deben talar y generar la poda de los otros que no requieren
permiso"

11. Que dentro de las recomendaciones realizadas por el coordinador
está la de la tala de dos árboles de especie eucalipto, los cuales se
encuentran de pie y con exposición de raíces y entrelazando con redes
eléctricas.

12. Que las especies de árboles restantes debían ser podadas y
mantenidas a una altura de ocho (8) metros y que debían reponerse
dichas especies nativas con el fin de mantener el equilibrio ambiental.

13. Que el artículo 2 de la Ley 1333 del 2009, establece la facultad a
prevención, entre otros, los departamentos, municipios y distritos que
queden investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia
sancionatoria, en consecuencia estas autoridades están autorizadas para
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
consagradas en ésta ley y que sean aplicables según el caso.

14. Que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
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15. Que las actividades verificadas en el predio materia del proceso,
flagrantemente afectan el recurso del suelo y el recurso flora, atentando
asi contra lo previsto en el artículo 179 del Código Nacional ae Recursos
Naturales que establece: "el aprovechamiento de los suelos debe
efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad
protectora". Constituyéndose en deber de ' los habitantes del territorio
colombiano, colaborar con las autoridades en la conservación y en el
manejo adecuado de los suelos.

16. Que el artículo segundo de la Ley 1333 de 2009, haciendo relación
a la facultad a prevención, asigna a los municipios la competencia para
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consignadas
en la Ley que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de la
competencia legal de las otras autoridades, siendo función de las
sanciones y medidas preventivas en materia ambiental, prevenir, impedir
o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente y recursos naturales.

17. Que define el artículo quinto de la misma normatividad infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales renovables,
Decreto Ley 28 de 1974 y la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones
ambientales vigentes. Se constituye infracción ambiental la comisión de
un daño al medio ambiente (...).

18.Que en desarrollo de la diligencia, se señaló como responsable de la
actividad verificada, a la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA quien
realizó la actividad de tala.

19.Que de acuerdo a escrito de fecha diecinueve (19) de mayo del año
en curso suscrito por la señora GIL ZULETA, en la que anexa registro
fotográfico, se ha venido realizando la siembra de distintas especie de
árboles con el fin de reponer los talados.

20.Que de conformidad con lo señalado por el literal a) del artículo 5" del
Decreto 1791 de 1996, los aprovechamientos forestales únicos son
aquellos que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente
al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social.

21.Que de acuerdo al artículo 17 del Decreto 1791 de 1996 "Los
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización".

22.Que según lo evidenciado y señalado aunque la señora BEATRIZ
CRISTINA GIL ZULETA solicitó el permiso correspondiente ante éste
Despacho excedió la facultad que en él se le confería al talar tal y como
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lo estableció en informe técnico emitido por la ÜMATA seis (6) árboles de
la especie eucalipto, cuando en realidad el permiso de tala solo se le
habla dado para dos (2) árboles por presentar riesgo, tal y como se
manifestó en informe emitido por el coordinador del CMGRD.

23.Que iniciado el procedimiento, con las pruebas adelantadas, queda
plenamente comprobada la actividad de tala.

24.Que como consecuencia de lo anterior y pese a la reposición que ha
realizado la señora GIL ZULETA de otras especies de árboles este
Despacho considera comprobada la necesidad de imponer medida
preventiva de suspensión inmediata de actividades de tala que afecten o
amenacen la conservación del recurso suelo y del recurso flora.”

(…)”

Que acorde con las consideraciones fijadas en la Resolución 89 del 26 de mayo

de 2014, se tiene que, como primera medida, una afectación al recurso flora,

teniendo en cuenta que como bien lo afirma el informe técnico que adelantará la

UMATA y las consideraciones de la precitada resolución, dan cuenta de una tala

de 6 árboles, de especie Eucalipto, los cuales dado el diámetro de su tronco y en

comparación con los demás individuos establecidos en el predio se estima que

cada uno presentaba una altura promedio entre 20 y 25 metros, ubicados sobre la

vía de ingreso el ingreso a la finca Los Ocales, sin que se hubiese tramitado el

debido permiso de Aprovechamiento Forestal2 ante la autoridad ambiental,

conforme a lo dispuesto en el Código de Recursos Naturales Decreto Ley 2811

del 18 de Diciembre de 1974.

Que acogiendo la mencionada Resolución, ésta también da cuenta de que en

desarrollo de la diligencia, se señaló como responsable de la actividad verificada,

a la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA quien realizó la actividad de tala

afectando no solo el recurso flora; sino también una afectación al recurso suelo,

atentando así contra lo previsto en el artículo 52 del Acuerdo CAR No. 28 de

2004.

Que mediante la Resolución número 173 de 1 de Julio de 2014 la Corporación

resolvió mantener la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 89 del

26 de mayo de 2014 proferida por la Inspección Municipal de La Calera

Cundinamarca, mediante la cual se impuso una medida preventiva consistente en

la Suspensión Inmediata de actividades de tala que afecten o amenacen la

conservación del recurso suelo y el recurso flora, en el predio ubicado en la

Vereda San Rafael predio denominado "Los Ocales de Primavera" del Municipio

de La Calera, perteneciente a la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA, y en
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consecuencia declaró formalmente iniciada la indagación preliminar de un

procedimiento sancionatorio en contra de la señora BEATRIZ CRISTINA GIL

ZULETA, por presuntamente realizar actividades de tala de árboles de la especie

eucalipto (Folios 5-8).

Que dando cumplimiento a las funciones de Seguimiento y Control de la

Corporación, se realizó visita técnica el día 19 de Agosto de 2014, de la cual se

emitió el Informe Técnico No. DRBC 1360 de 17 de Diciembre de 2014, en el que

se conceptúo: (Folios 15-18).

“(…)

De acuerdo a la inspección técnica realizada en el predio denominado Los

Ocales de la vereda San Rafael en el municipio de La Calera, se determina

que fueron cortados cinco árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus

glóbulus) que estaban localizados en el costado derecho del predio.

Por las condiciones encontradas en el suelo, en los tocones y en los

individuos que permanecen en pie se puede determinar que estos árboles

presentaban riesgo de volcamiento hacia la vía de acceso al lugar, ya que

al mostrar el sector una leve pendiente se observó pérdida de suelo con

consecuencias como la exposición de sus raíces que se pueden observar a

simple vista, mientras que los tocones indican que eran árboles maduros

con una cosecha anterior evidenciada en los fustes jóvenes que presentan

los árboles de la parte superior que se encuentran en pie.

Así mismo, en conversación telefónica con el señor MARIO RODIGUEZ -

Coordinador del Comité para la Gestión del Riesgo del municipio de La

Calera, se informa que por parte del citado comité se autorizó a la señora

BEATRIZ CRISTINA GIL el retiro de varios individuos que generaban

riesgo.

Por otro lado, en el lugar fueron sembrados como medidas de

compensación árboles que fueron identificados como Arrayán (Myrcianthes

sp.), Espino (Duranta mutissi), Corono (Xylosma sp.), Laurel huesito

(Pittosphorum ondulatum) y Tíbar (Escallonia sp.).

Adicionalmente, luego de consultar con la cartografía de la Corporación se

determina que el predio se localiza fuera de zonas de reserva declaradas.
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(…)”

Por último, luego de consultar con la Secretaría de Planeación del

Municipio de La Calera, mediante radicado 01141116497 de diciembre 9 de

2014, se determina que el uso del suelo para el predio corresponde a

Expansión Urbana Polígono No. 3., por lo contenido en el Acuerdo 011 de

2010, Por el cual se ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio

de La Calera, adoptado mediante el Acurdo No. 043 de 1999”.

Que obra en el expediente a folio 19 a 22 que la señora BEATRIZ CRISTINA GIL

ZULETA mediante comunicación con radicado CAR número 20161108554 de 09

de marzo de 2016, solicita la suspensión de la medida preventiva impuesta

mediante la Resolución No. 173 de 1 de Julio 2014.

Que con radicados de 19 de Mayo de 2014 y 03 de marzo de 2016 dirigidos a la

Alcaldía de La Calera, la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA informa las

circunstancias por las que tuvo que realizar la tala y así mismo solicita apoyo para

realizar poda y tala de otros que presentan amenaza de colapsamiento (folios 23 -

35); comunicaciones que mediante oficio CAR No. 01162101556 de 16 de marzo

de 2016 la Corporación dio respuesta (Folios 36-37).

Que a través del artículo 1º. del Auto DRBC No. 1118 de 10 de Octubre de 2016,

la Corporación inicio el procedimiento administrativo ambiental de carácter

sancionatorio, en contra de la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA,

identificada con la cédula de ciudadanía No.42.072.924 y la sociedad

INVERSIONES ALEJANDRO NIETO LTDA, identificada con el NIT No.

830011579-0 representada legalmente por el señor Alejandro Nieto, por realizar

actividades de tala de árboles de la especie eucalipto, afectando con ello el

recurso suelo y flora en el predio ubicado en la Vereda San Rafael denominado

"Los Ocales de Primavera" del Municipio de La Calera, identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria No. 50N-20513776.

Que mediante oficio con radicado CAR No. 01162106727 de 24 de octubre de

2016, la Corporación solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá el certificado de

existencia y representación legal de la sociedad INVERSIONES ALEJANDRO

NIETO LTDA., identificada con Nit. No. 830.011.579-0 (Folio45).

Que la Cámara de Comercio de Bogotá mediante comunicación con radicado

CAR No. 20161137140 del 02 de Noviembre 2016 allegó el certificado de
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existencia y representación legal de la sociedad INVERSIONES ALEJANDRO

NIETO LTDA., identificada con Nit. No. 830.011.579-0 que corresponde a la

sociedad objeto de la solicitud, en el cual se evidencia que la sociedad

INVERSIONES ALEJANDRO NIETO LTDA., identificada con Nit. No. 830.011.579-

0 se encuentra liquidada. (Folios 52 – 54).

Que el acto administrativo DRBC No. 1118 de 10 de Octubre de 2016, fue

notificado a la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA, identificada con la cédula

de ciudadanía No.42.072.924 y la sociedad INVERSIONES ALEJANDRO NIETO

LTDA, identificada con el NIT No. 830011579-0, por medio de aviso (Folio 55),

previa citación para notificación personal realizada mediante oficios con radicados

CAR Nos. 01162106730 y 01162106731 de 24 de octubre de 2016 (Folios 48-49).

Que mediante oficio con radicado CAR No. 01162106728 de 24 de octubre de

2016 la Corporación solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

Zona Norte el certificado de tradición y libertad del predio identificado con

Matricula Inmobiliaria 50N-20513776 (Folio 46).

Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte mediante

comunicación con radicado CAR No. 01161102798 del 17 de Noviembre de 2016

allegó el certificado de tradición y libertad de folio de matrícula inmobiliaria 50N-

20513776 que corresponde al predio, objeto de la solicitud, en el cual se evidencia

que el propietario actual del predio es el señor GLAUTIER RAMIREZ TORO

(Folios 57-58).

Que mediante oficio con radicado CAR No. 01172104108 de 30 de mayo de 2017

la Corporación solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona

Norte el certificado de tradición y libertad del predio identificado con Matricula

Inmobiliaria 50N-20161410 (Folio 68).

Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte mediante

comunicación con radicado CAR No. 01171101590 del 23 de junio de 2017 allegó

el certificado de tradición y libertad de folio de matrícula inmobiliaria 50N-

20161410 que corresponde al predio, objeto de la solicitud, en el cual se evidencia

que los propietarios del predio son los señores SILVIA MARGARITA GIL ZULETA

identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.001.828, RAFAEL FERNANDO

ALVAREZ ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.147.753 y

ALONSO MONCADA CURREA identificado con la cédula de ciudadanía No.

79.293.636.(Folios 69-71)
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Que a través del Artículo 1º. del Auto 1274 de 14 de septiembre de 2017, la

Corporación modificó el Artículo 1o. y 2º. del Auto DRBC 1118 de 10 de octubre de

2016, en el sentido de vincular al procedimiento sancionatorio al señor

GLAUTIER RAMIREZ TORO identificado con Cédula de Ciudadanía No.

10.015.721., en calidad de propietario, por realizar actividades de tala de árboles

de la especie eucalipto, afectando con ello el recurso suelo y flora en el predio

ubicado en la Vereda San Rafael denominado "Los Ocales de Primavera" del

Municipio de La Calera, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-

20513776. (Folio 72-77).

Que a través del Artículo 2º. del Auto 1274 de 14 de septiembre de 2017, la

Corporación cesó el procedimiento administrativo ambiental de carácter

sancionatorio iniciado contra la sociedad Inversiones Alejandro Nieto Ltda,

identificada con el NIT No. 830011579-0.

Que el acto administrativo citado, fue notificado a la señora BEATRIZ CRISTINA

GIL ZULETA, identificada con la cédula de ciudadanía No.42.072.924 y al señor

GLAUTIER RAMIREZ TORO identificado con la cédula de ciudadanía

No.10.015.721, por medio de aviso (Folios 83-84), previa citación para notificación

personal realizada mediante oficios con radicados CAR Nos. 01172107245 y

01172107246 de 18 de septiembre de 2017 (Folios 78-79).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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.

El artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente:

(…)

"...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
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contra; a impugnar la sentencia condenatoria..."

(…)

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.).

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.

A su vez, el artículo 80 Ibídem, 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.

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.

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.

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.

El artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece:
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(…)

Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a

petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos

en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o

de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el

sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el

acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos

los interesados, según corresponda.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que mediante la Resolución número 173 de 1 de Julio de 2014 la Corporación

resolvió mantener la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 89 del

26 de mayo de 2014 proferida por la Inspección Municipal de La Calera

Cundinamarca, mediante la cual se impuso una medida preventiva consistente en

la Suspensión Inmediata de actividades de tala que afecten o amenacen la

conservación del recurso suelo y el recurso flora, en el predio ubicado en la

Vereda San Rafael predio denominado "Los Ocales de Primavera" del Municipio

de La Calera, perteneciente a la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA, y en

consecuencia declaró formalmente iniciada la indagación preliminar de un

procedimiento sancionatorio en contra de la señora BEATRIZ CRISTINA GIL

ZULETA, por presuntamente realizar actividades de tala de árboles de la especie

eucalipto (Folios 5-8).

Que a través del artículo 1º. del Auto DRBC No. 1118 de 10 de Octubre de 2016,

la Corporación inicio el procedimiento administrativo ambiental de carácter

sancionatorio, en contra de la señora BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA,

identificada con la cédula de ciudadanía No.42.072.924 y la sociedad

INVERSIONES ALEJANDRO NIETO LTDA, identificada con el NIT No.

830011579-0 representada legalmente por el señor Alejandro Nieto, por realizar

actividades de tala de árboles de la especie eucalipto, afectando con ello el

recurso suelo y flora en el predio ubicado en la Vereda San Rafael denominado

"Los Ocales de Primavera" del Municipio de La Calera, identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria No. 50N-20513776.

Que a través del Artículo 1º. del Auto 1274 de 14 de septiembre de 2017, la

Corporación modificó el Artículo 1o. y 2º. del Auto DRBC 1118 de 10 de octubre de
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2016, en el sentido de vincular al procedimiento sancionatorio al señor

GLAUTIER RAMIREZ TORO identificado con Cédula de Ciudadanía No.

10.015.721., en calidad de propietario, por realizar actividades de tala de árboles

de la especie eucalipto, afectando con ello el recurso suelo y flora en el predio

ubicado en la Vereda San Rafael denominado "Los Ocales de Primavera" del

Municipio de La Calera, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-

20513776. (Folio 72-77).

Que a través del Artículo 2º. del Auto 1274 de 14 de septiembre de 2017, la

Corporación cesó el procedimiento administrativo ambiental de carácter

sancionatorio iniciado contra la sociedad INVERSIONES ALEJANDRO NIETO

LTDA, identificada con el NIT No. 830011579-0.

Que revisado el plenario, se puedo evidenciar que se indicó de manera errada en

los actos administrativos emitidos por la Corporación, el folio de matrícula

inmobiliaria del predio objeto de la actuación, pues se indicó 50N- 20513776, no

siendo correcto, toda vez que el folio de matrícula que identifica al predio

denominado Los Ocales de Primavera alto del ubicado en el Municipio de La

Calera (Cund), es el No. 50N- 20161410, acorde con el certificado de tradición

allegado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad,

mediante comunicación con radicado CAR No. 01171101590 de 23 de junio de

2017 (Fol. 69-71).

Que de la misma manera al citar de manera errada el número de matrícula

inmobiliaria, se vinculó como propietario al señor GLAUTIER RAMIREZ TORO

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.015.721., no siendo correcto toda

vez que de la información suministrada en el folio de matrícula 50N- 20161410, se

evidencia que los propietarios del predio son los señores SILVIA MARGARITA GIL

ZULETA identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.001.828, RAFAEL

FERNANDO ALVAREZ ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No.

79.147.753 y ALONSO MONCADA CURREA identificado con la cédula de

ciudadanía No. 79.293.636.(Folios 69-71)

Que teniendo en cuenta, que el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece, que

en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir errores

simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos

o de digitación, de transcripción o de omisión de palabras, como sucede en el

presente caso, que por error involuntario se indicó de manera errada el número de
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la matrícula que identifica el predio objeto del trámite administrativo de carácter

sancionatorio y así mismo a sus propietarios, se hace necesario corregir en todos

y cada uno de los actos administrativos emitidos, el folio de matrícula inmobiliaria

que identifica al predio objeto de la actuación administrativa, en consecuencia y

para todos los efectos debe entenderse que el número correcto es 50N-

20161410 y que sus propietarios son los señores SILVIA MARGARITA GIL

ZULETA identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.001.828, RAFAEL

FERNANDO ALVAREZ ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No.

79.147.753 y ALONSO MONCADA CURREA identificado con la cédula de

ciudadanía No. 79.293.636.

En mérito de lo expuesto anteriormente la suscrita Directora de la Dirección

Regional de Bogotá D.C.-La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca-CAR.

RESUELVE:

ARTICULO 1º.: Corregir los actos administrativos DRBC No. 1118 de 10 de

octubre de 2016 y DRBC No. 1274 de 14 de septiembre de 2017, en el sentido de

indicar, que para todos los efectos, en los lugares donde se indicó de manera

errada el número de matrícula inmobiliaria, el correcto es 50N- 20161410, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del CPCA.

ARTÍCULO 2°: En consecuencia, el artículo 1º. del DRBC No. 1274 de 14 de

septiembre de 2017, queda de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1: Declarar formalmente iniciado el procedimiento

administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la señora

BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA, identificada con la cédula de ciudadanía

No.42.072.924 y los señores SILVIA MARGARITA GIL ZULETA identificada

con la cédula de ciudadanía No. 42.001.828, RAFAEL FERNANDO

ALVAREZ ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No.

79.147.753 y ALONSO MONCADA CURREA identificado con la cédula de

ciudadanía No. 79.293.636., por realizar actividades de tala de árboles de

la especie eucalipto, afectando con ello el recurso suelo y flora en el predio

ubicado en la Vereda San Rafael denominado "Los Ocales de Primavera"

del Municipio de La Calera, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria

No. 50N- 20161410.

ARTÍCULO 3°: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
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BEATRIZ CRISTINA GIL ZULETA, identificada con la cédula de ciudadanía

No.42.072.924 y los señores SILVIA MARGARITA GIL ZULETA identificada con la

cédula de ciudadanía No. 42.001.828, RAFAEL FERNANDO ALVAREZ ROMERO

identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.147.753 y ALONSO MONCADA

CURREA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.293.636., o a su

apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 4°: En contra del presente Auto no procede recurso alguno, de

conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Alba Azucena Peña Garzon / DRBC

Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC

Expediente: 46739
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