
Zipaquirá,

Señor
MIGUEL ANGEL ARDILA SANCHEZ
AUTORIZADO
BANCO DE OCCIDENTE
Tel: 8211711, Cel: 3188018084
CRA 13 N 26-45
mardila@cva.com.co
Bogotá

ASUNTO: Citación Notificación Auto DRSC No. 360 de 07 de marzo de 2018. Exp. 58199

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Corporación ha proferido el Auto
DRSC No. 360 de 07 de marzo de 2018, acto administrativo de su interés, motivo por el
cual para efectos de la respectiva notificación deberá presentarse en la calle 7A N° 11-40
Barrio Algarra, Zipaquirá (Cund.)

En cumplimiento de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, le remito esta
comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días
siguientes al envío de la misma, se notificará la providencia en comento por aviso, por el
cual surtirán los efectos legales.

Cordialmente,

JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Elaboró: Andrea Castiblanco Cabrera / DRSC
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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las
facultades legales que le confiere el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y específicamente en lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974,
Decreto 1076 de 2015 y en el Acuerdo 10 de 1989 de la Corporación, y en
especial las delegadas por la Dirección General, mediante Resolución N°
3404 del 1 de diciembre de 2014, modificada por la Resolución 3443 del 02
de diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO,

ANTECEDENTES,

Que mediante Radicado CAR No. 09161103787 del 10 de Agosto de 2016 (Folio 2), el

señor EFRAIN OTERO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No.
14.961.168, en calidad de representante legal de la Sociedad BANCO DE
OCCIDENTE, solicitó ante la Corporación permiso de aprovechamiento forestal
respecto de cuatro (4) árboles, los cuales por su ubicación podrían generar
perjuicio a estabilidad de suelos, canales de agua, obras de infraestructura o
edificaciones.

Que a través de Auto DRSC No. 1170 del 19 de Septiembre de 2016 (Folio 37), la
Corporación dio inicio al trámite de aprovechamiento forestal y establece la
práctica de una visita técnica para el día 06 de octubre de 2016.

Que mediante Informe Técnico DRSC No. 1732 del 02 de Noviembre de 2016
(Folio 39), el área técnica de la Corporación recomienda autorizar al BANCO DE
OCCIDENTE, identificado con NIT No. 890300279-4, para que realice el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) individuos arbóreos de nombre común
Ciprés (Cupressus lusitánica), de los cuales dos (2) arboles serán podados y dos
aprovechados, estos se encuentran al interior del predio denominado las Tres
Casitas, en la vereda Fusca del municipio de Chía Cundinamarca.

Que mediante Formato de Autorización No. 62 del 02 de Noviembre de 2016
(Folio 42), la Corporación autoriza el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
individuos de nombre común Ciprés (Cupressus lusitánica), de los cuales dos (2)
arboles serán podados y dos aprovechados.

Que mediante Radicado CAR No. 09171102239 del 28 de Abril de 2017 (Folio
44), el señor MIGUEL ANGEL ARDILA SÁNCHEZ, en calidad de Coordinador de
mantenimiento, informa el cumplimiento de las labores de poda y tala de árboles,
y la siembra de ocho (8) árboles nativos.

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  0360  de  7 MAR. 2018 

Por medio del cual se dan por cumplidas unas obligaciones y se adoptan
otras determinaciones

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186100360 Pág. 2 de 6

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que a fin de verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas en el permiso
de aprovechamiento forestal No. 62 del 02 de Noviembre de 2016, el área técnica
de la Dirección Regional Sabana Centro procedió a realizar visita técnica al predio
denominado Las Tres Casitas, identificado con cedula catastral No.
25175000000060155, ubicado en la vereda Fusca del Municipio de Chía,
Cundinamarca, profiriendo como resultado el Informe Técnico DRSC No. 0947 de
08 de junio de 2017, el cual precisó:

(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez realizada la visita de seguimiento a las obligaciones plasmadas en el Permiso
de Aprovechamiento Forestal No. 62 del 02 de Noviembre de 2016 otorgado a la
Sociedad BANCO DE OCCIDENTE S.A., identificada con NIT No. 890300279-4, para
que realice el aprovechamiento forestal de cuatro (04) individuos de nombre común
Ciprés (Cupressus lusitánica), de los cuales dos (2) arboles serán podados y dos (2)
aprovechados, en el predio Tres Casitas localizado en la vereda Fusca del Municipio de
Chía y con una vigencia de 8 meses a partir de su expedición, de lo cual se puede
conceptuar que:

 El Permiso de Aprovechamiento Forestal No. 62 del 02 de Noviembre de 2016 se
encuentra vigente.

 Se realizó el aprovechamiento de cuatro (04) individuos de nombre común Ciprés
(Cupressus lusitánica), de los cuales dos (2) arboles fueron podados y dos (2)
aprovechados.

 Se realizó la compensación con la siembra de 8 árboles de especies Alcaparro y
Liquidámbar, las cuales se encontraron en buen estado fitosanitario,
dando cumplimiento a esta obligación.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Teniendo en cuenta lo conceptuado anteriormente, se recomienda al área jurídica:

1. Determinar las acciones a seguir teniendo en cuenta que el Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados No. 62 del 2 de Noviembre de
2016, se encuentra vigente, sin embargo ya se realizó el 100% del
aprovechamiento forestal de los árboles autorizados y se dio cumplimiento a las
obligaciones establecidas de compensación con la siembra de 8 árboles de
especies Alcaparro y Liquidámbar.

2. Informar a la Sociedad BANCO DE OCCIDENTE S.A. identificada con NIT No.
890300279-4, que deberá seguir velando por el buen desarrollo de las

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  0360  de  7 MAR. 2018 

Por medio del cual se dan por cumplidas unas obligaciones y se adoptan
otras determinaciones

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186100360 Pág. 3 de 6

especies plantadas como medida de compensación.

(…)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Que la Constitución Política en su artículo 8 establece que "Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación".

Que el artículo 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de
proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además,
debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que de conformidad con el principio de eficacia que regula las actuaciones y
procedimientos administrativos, las autoridades buscarán que los procedimientos
logren su finalidad y deben procurar la efectividad del derecho material de los
administrados.

Que el artículo 83 de la Constitución Política establece que todas las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas.

Que en virtud del artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina las funciones que le
corresponde implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales,
entre las cuales se encuentra:

"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
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del Medio Ambiente".

Que atendiendo lo establecido en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la función de otorgar o
negar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que a través del Informe
Técnico No. 0947 de 08 de junio de 2017, se logró evidenciar que la Sociedad
BANCO DE OCCIDENTE, identificada con NIT No. 890300279-4, en virtud del
trámite permisivo obrante en el expediente No. 58199, ejecutó en un 100% las
actividades y obligaciones relacionadas con cuatro (04) individuos arbóreos de
nombre común Ciprés (Cupressus lusitánica), de los cuales dos (2) arboles fueron
podados y dos (2) aprovechados., en cuanto al cumplimiento a la medida de
compensación, realizó la siembra de ocho (8) arboles de especies Alcaparro y
Liquidámbar, las cuales se encontraron en buen estado fitosanitario, por
consiguiente se considera procedente dar por cumplidas las obligaciones en el
marco del Permiso de Aprovechamiento Forestal No. 62 del 02 de Noviembre de
2016.

Ahora bien, cabe aclarar que si bien es cierto el precitado permiso de
aprovechamiento forestal aún se encuentra vigente, también lo es que a la fecha
de ejecución de la visita técnica, se logró evidenciar que se llevaron a cabo la
totalidad de actividades y obligaciones que dieron origen al trámite que aquí nos
ocupa, por consiguiente se considera pertinente, y una vez ejecutadas las
diligencias de notificación, ordenar el archivo del expediente CAR No. 58199.

Que el consejo directivo del Archivo General de la Nación, mediante el Acuerdo
002 de 2014, en su capítulo II, respecto del archivo de los expedientes, en su
artículo decimo, literal (a), acordó:

“ARTÍCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede
llevar a cabo en dos momentos:
 
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite
o procedimiento administrativo que le dio origen.”

No obstante lo anterior, se procederá a advertir a la sociedad BANCO DE
OCCIDENTE S.A. identificada con NIT No. 890300279-4, representada
legalmente por el señor EFRAIN OTERO ALVAREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 14.961.168, que deberá seguir velando por el buen desarrollo de
las especies plantadas como medida de compensación.
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Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO 1: Declarar el cumplimiento por parte de la sociedad BANCO DE
OCCIDENTE S.A. identificada con NIT No. 890300279-4., representada
legalmente por el señor EFRAIN OTERO ALVAREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 14.961.168, en lo concerniente a las obligaciones establecidas en
el Permiso de Aprovechamiento Forestal No. 62 del 02 de Noviembre de 2016, de
conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo.

PARAGRAFO : Advertir a la sociedad BANCO DE OCCIDENTE S.A. identificada
con NIT No. 890300279-4., que deberá seguir velando por el buen desarrollo de
las especies plantadas como medida de compensación.

ARTÍCULO 2: Una vez practicada la notificación, en debida forma ordenada en el
presente acto administrativo, procédase al archivo de las presentes diligencias,
dejando las respectivas constancias del caso de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente Acto a la sociedad BANCO DE
OCCIDENTE S.A. identificada con NIT No. 890300279-4., a través de su
representante legal o su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 4: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Andrea Castiblanco Cabrera / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  0360  de  7 MAR. 2018 

Por medio del cual se dan por cumplidas unas obligaciones y se adoptan
otras determinaciones

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186100360 Pág. 6 de 6

Expediente: 58199
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