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CAR 16/01/2019 12:28
Al Contestar cite este No.: 01 192100255
Origen: Dirección Regional Bogotá D.C.
Destino:JAIRO RODRIGUEZ
Anexos: Fo1: 2

Señor
JARRO RODRIGUEZ
PD LA AZOTEA Vereda Guaval
Localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá)

ASUNTO: NOTIFICACION POR AVISO. AUTO 1010 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
EXP 46218

Respetado señor Rodríguez

Comedidamente me dirijo ante usted, con el fin de manifestar que se remite como anexo a
presente el AVISO, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, elcualreza así

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envió de
la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la Dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la
fecha y el número del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos
respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino..

Esto para efectos de notificación por aviso del Auto DRBC 1010 del 21 de septiembre de
2016, en virtud del cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras
determinaciones, como quiera que mediante oficio radicado CAR 01 162106195 del 3 de
octubre de 2016 se envió citación de notificaciónal señor JARRO RODRIGUEZ, según la
guía de la empresa de correo N'. 400539 del 3 de octubre de 2016, se citó para que se
notificará en forma personal del citado acto administrativo, sin que a la fecha se surtiera
dicha diligencia, por lo anterior se anexa copia del acto administrativo aludido para los
fines pertinentes, advirtiendo que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente alretiro del aviso.

Cordialmente

4
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AUTO DRBC No 0 fO DE 2 1 SEP 2ü16

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTÁ D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --CAR- en
ejercicio de las funciones establecidas en el Acuerdo No. 22 de 2014 expedido por
el Consejo Directivo de la CAR y en uso de las facultades delegadas por La
Dirección General mediante Resolución 3404 de 01 de Diciembre de 2014. la
Resolución 0475 del 02 de marzo de 2016 y teniendo en cuenta las funciones
establecidas en el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, así como lo consagrado en la
Ley 1 333 de 2009, Decreto 1 076 de 2015, y

L

CONSIDERANDO

Que mediante recorrido por el Barrio El Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar
Bogotá. el día 20 de septiembre de 201 1, se observó la afectación a los recursos
naturales, generada a raíz de una disposición de escombros en el sector

Que consecuencia de dicha visita se conceptuó el Informe técnico OBDC No. 01 52
de 06 de febrero de 2012. del cual se extraen los siguientes apartes

IV.CONCEPTOTECNICO
r J

De la visita técnica realizada el día 20 de septiembre de 2011 con el señor
Carlos Enrique González Vecino del sector y de las fotografías tomadas,
podemos concluir.

/ Que e! material encontrado en los tres predios corresponden un
su mayoría a suelos de excavación, lados, escombros de construcción, como
ladrillos, varillas, chatarra, pedazos de tubería de PVC, plásticos y retan de
madera.

/' El material que se encontró dentro de los tres(3) predios, no
cuenta con permiso de disposición final por parte de las autoridades
competentes y porla tanto se considera una actividad ilegal.
Con ia disposición del mateñai encontrado de los tres(3) predios, se están
ocasionando los siguientes impactos a {a flora y medio circundante

Afectación del nacimiento de agua ubicado en ef sector Guabai-Quita Bajo,
que abastece la cuenca hidrográfica quebrada Peña Colorada, poniendo en
peligro el taponamiento de dicha fuente y disminuyendo.de áreas dedicadas a {a
regulación hídrica
Alteración de las condiciones mecánicas y físicas del suelo.
Cambio morfología del suelo
Afectación del ecosistema estratégico quebrada Peña Colorada
Contaminación del agua y aire hacia las comunidades bajan del sector barrio
E{ Paraíso
Contaminación de la capa vegetal y/o horizonte A def suelo

Disminución, alteración y perturbación de la flora nativa
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

República de Colombia

AUTO DRBC No.t 0 t 0 DE 2 1 SEP 2016

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

Alteración del flujo normal de las vías de acceso, con ef consecuente deterioro
de las mismas.
Aumento en ef riesgo por aparición de vectores: ratas, moscas y perros.

Que mediante el Auto OBDC No. 256 del 12 de mayo de 2014(faiio 4-8), se dispuso
iniciar indagación preliminar en contra de personas indeterminadas. por afectación
al recurso suelo, por realizar presuntamente actividades de disposición inadecuada
escombros y residuos sólidos ordinarios en el predio con CHIP AAA01560RTD
denominado La Azotea de la localidad de Ciudad Bolívar Rural 1, en coordenada
Este: 0989510 coordenada Norte 0994302, y en coordenada Este 989.913
coordenada Norte 994.825, vereda Guabal. localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá
D.C

Que así mismo en el Auto OBDC No. 256 del 12 de mayo de 2014, se dio apertura
delexpediente 46218.

Que mediante el oficio CAR No. 01 1421021 98 del 14 de mayo de 2014 (faiio 9), se
solicitó a la Secretaria Distrital de Planeación, información acerca del predio
identificado con CHIP AAAH 560RTD, denominado La Azotea, ubicado en la vereda
Guabal, de la localidad de Ciudad Bolívar Rural 1. Bogotá

Que mediante el Oficio CAR No. 01142102198 del 14 de mayo de 2014(faiio 9),
se solicitó a la Secretaria Distrital de Planeación, información acerca del predio
identificado con CHIP AAAH 560RTD. denominado La Azotea, ubicado en la vereda
Guabal, de la localidad de Ciudad Bolívar Rural 1, Bogotá.

Que mediante el radicado CAR No. 01141101 090 del 16 de julio de 2014(folio 14),
la Gerente Comercial y Atención al Usuario de la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital de Bogotá, allegó el certificado catastral No. 879161 del 07-07
2014, del predio identificado con CHIP AAA01560RTD

Que del certificado (faiio 15) allegado por la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital Bogotá, se informa que el predio con CHIP AAA01560RTD, es
de propiedad del señor JAIRO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No.79256656

Que teniendo en cuenta lo señalado en el Informe Técnico No. 152 del 6 de febrero
de 2012 (folie 1-4) y lo indicado por la Oficina de Catastro Distrital de Bogotá (faiio
15). resulta procedente por parte de este Despacho, dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, conforme a sus
competencias en calidad de autoridad ambiental

Que es función de la Corporación, la administración de los recursos naturales
renovables y del ambiente, así como, realizar seguimiento y control a los actos
administrativos proferidos, y adelantar los correspondientes trámites sancionatorios
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AUTO DRAC N.I O I O OE 2 1 SEP 2016

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

a que haya lugar, los cuales, están contenidas en el artículo 31 de la Ley 99 de
1 993, se establece entre otras, las siguientes funciones:

2. Ejercería función de máxima autoridad ambiental en ef área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por e{ Ministerio del Medio Ambiente.

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá ef vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosas, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro e{ normal desarrollo sostenible de fos recursos naturales renovables o impedir
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:

Í .;

Í .J

Í .J

Que respecto a la competencia que les asiste a las Direcciones Regionales. el
artículo 1 9, numeral 1 1 , del Acuerdo No. 022 del 21 de octubre de 2014 del Consejo
Directivo de la CAR, dispone que éstas tienen como propósito garantizar la
administración de los recursos naturales y el ambiente, proyectando y suscribiendo
los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a las funciones
establecidas dentro del mismos y el numeral 8 del artículo 2 de la Resolución No.
3404 del l de diciembre de 2014. dispone que los Directores Regionales están
delegados para iniciar los trámites de carácter ambiental previstos en la ley, en caso
de violación a las normas de protección ambiental señalados en la Ley 1 333 del 21
de julio de 2009, o la norma que la modifique o sustituya

Fundamentos constitucionales y legales

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a rango constitucional la
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales

Derecho a un ambiente sano

En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra 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
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
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AUTODRBCNo
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DE :2ll SEP 2016

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo
condiciones en las cuales !a vida pueda disfrutarse con calidad.

El medio ambiente como patrimonio común

La Constitución Nacional incorpora este principio al imponer al Estado y a las
personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así
como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales
y de velar por la conservación del ambiente(Art. 95). En desarrollo de este principio,
en el Art. 58 consagra que:

)

la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es
inherente una función ecológíca. . ."; continúa su desarrollo al determinar en el Art.
63 que: ". . . Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación
y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

Desarrollo Sostenible

Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación
de la calidad de vlda y al bienestar social. sin agotar la base de los recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades, la Constitución Nacional en desarrollo de este principio. consagró en
su Art. 80 que:

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sosteníble, su conservación o sustitución. Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo,
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas
fronterizas

3

Que la Constitución Política consagra, en sus artículos 58. 79, 80 y 95, una serie de
derechos y obligaciones a cargo del Estado y los particulares. cuyos desarrollos
legales han permitido avanzar en la defensa y protección de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente.

Que entre esos derechos y obligaciones, se encuentran la consagración del derecho
a un ambiente sano, la prevalecía del interés general sobre el interés particular, la
obligación del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados y a cargo
del ciudadano el deber de proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano
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No. 0 DE 2 ] SEP 2016

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

Que conforme lo prevé el artículo l lbídem de la Ley 1333 de 2009. el Estado
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES, las unidades ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 1os establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos

Que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1 993, 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 1 333 de 21 dejulio de 2009, señala en su artículo 3', 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 I' de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez. el artículo 5' ibídem 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 competentes de igual manera, constituye infracción ambiental
la comisión de daño al medio ambiente. a continuación se transcribe el contenido
de esta norma

toda acción u omisión aue constituva violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovabfes. Decreto-lev 2811 de 1974, en la Lev' 99
de 1993. en la Lev 165 de 1994 v en fas demás disoosiciones ambientales videntes
en que las sustituvan o modifiques y.en los actos adminis
autoridad ambienta! competente. Será también constitutivo de infracción ambienta!
la comisión de un daño al medio ambiente, con las.!mismas condiciones gue para
configurar la resoonsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil v la
legislación complementaria, a sabed.El dañe: l heck)e gQOQ11gdor con culpa o dalo
v el vínculo caudal entre los dos. Cuando estos elementos se confiqurQn darán lugar
a una sanción administrativa ambien

(Subrayado fuera de texto)

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dalo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
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República de Colombia

AUTO DRAC N.ÍIO 1 0 DE 2 1 SEP 2016

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del
26 de mayo de 20q 5 "Por medio det cuai se expide el Decreto Unico Reglamentario dei
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Que por tratarse de un Decreto compilatorio de normas reglamentarias
preexistentes, las mismas no requieren consulta previa alguna. dado que las normas
fuente cumplieron al momento de su expedición las regulaciones vigentes sobre la
materia

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de dicho Decreto
guarda correspondencia con el de los decretos compilados, en consecuencia, no
puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos
administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento
en las facultades derivadas de los decretos compilados

J

Que la compilación de que trata el mencionado Decreto se contrae a la normatividad
vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de
disposiciones derogadas a la fecha (art. 38 de la ley 153 de 1987)l lo anterior, en
armonía con lo dispuesto en la circular DJUR 20154100200 del 14 de julio de 201 5

Consideraciones de la Corporación

Que en virtud de los preceptos constitucionales y legales mencionados y en
concordancia con lo indicado en el Informe Técnico No. 152 del 6 de febrero de
2012, se evidencia una presunta infracción a las normas de protección ambiental
con la disposición de escombros en el predio con CHIP AAA01560RTD
denominado La Azotea. vereda Guabal. de la localidad de Ciudad Bolívar Rural l,
en coordenada Este: 0989510 -- coordenada Norte 0994302, y en coordenada Este
989.913 coordenada norte 994.825, Bogotá D.C., de propiedad del señor JARRO
RODRIGUEZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.256.656

3

Que con la conducta indicada en ia información allegada se da lugar a la presunta
infracción de las siguientes normas de protección ambiental, entre otras:

Que el Decreto Ley 281 1 de 1974 señala al respecto

Artículo 35. - Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y
desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o
molestia al individuo o núcleos humanos

Que la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. señala

Artículo 2: Regulación. El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de materiales y elementos está regulado por las siguientes normas
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Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

1. En materia de almacenamiento, cargue y descargue

2. Tratándose de obras se observará lo siguiente

b. Está prohibido él cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente
de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de
recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general
cualquiercuerpo de agua.

Que el inicio del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio se sujeta
a lo dispuesto en el artículo 1 8 de la Ley 1333 de 2009 que a la letra indica:

iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, ef
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales

Que de acuerdo al parágrafo del artículo I' de la Ley 1333 de 2009, se hace
necesario indicar que esta presunción pone la carga de la prueba en cabeza del
presunto infractor, razón por la cual deberá desvirtuarla por medio de la práctica de
pruebas que correrán a su costa, esto para poder hacer ejercicio en cualquier
momento de su derecho a la defensa. En este sentido, el presunto infractor podrá
ejercer su derecho de defensa en todas las etapas del procedimiento directamente
o por intermedio de un abogado.

Que el artículo 20 de la Ley 1 333 de 2009. indica la facultad que tienen los terceros
para intervenir dentro del proceso sancionatorio que se inicia con miras a colaborar
con el proceso en atención a los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, en los
siguientes términos

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedente en los términos de {os artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará
con el apoyo de !as autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones
de control y vigilancia ambiental

Que al tenor del artículo 1 8 de la Ley 1 333 de 2009, el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
mpuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 201 1 . el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
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AUTO DRAC N.:I O T O DE 12'1 SEP 2016

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales garantizando a
plenitud el ejercicio del Derecho al Debido Proceso que ostenta el presunta
infractor.

Que el artículo 22 ibídem, determina que 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,
garantizando el Derecho al Debido Proceso e todas sus etapas

Que el artículo 56 lbídem estableció que el Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la
siguiente:

J

Velar por el estricto cumplimiento de {o dispuesto en la Constitución Política, las
leyes, decretos, actos administrativos. y demás actuaciones relacionadas con la
protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales.

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.

Que conforme a lo dispuesto anteriormente, se deberá comunicar la apertura del
presente procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para lo de su competencia.

Que en mérito de lo expuesto, la Directora Regional Bogotá D.C La Cajera 3
DISPONE

ARTICULO l: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental a nombre del señor
JAIRO RODRIGUEZ. identificado con C.C. 79256656, ubicado en el predio con
CHIP AAA01 560RTD denominado La Azotea de la vereda Guabal de la localidad
de Cludad Bolívar Rural 1, en coordenada Este: 0989510 Norte 0994302, y en
coordenada Este 989.913 y norte 994.82$, Bogotá D.C., en razón a llevar a cabo
actividades de disposición de residuos sólidos y escombros en el predio
mencionado, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo

ARTICULO 2: Notificar el presente acto administrativo al señor JAIRO
RODRIGUEZ, identificado con C.C. 79256656, o su apoderado debidamente
constituido, conforme a lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. -- La Calera

República de Colombia

No.ÍO ra E 2.1 SEP ZU16

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones

ARTICULO 3: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agravios, de conformidad con el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009 y a la Alcaldía del municipio de La Calera, remitiendo copia
íntegra del mismo

ARTICULO 4: Ordenar la práctica de visita técnica al predio ubicado en el predio
con CHIP AAA01560RTD La Azotea, vereda Guabal. localidad de Ciudad Bolívar
Rural 1. en coordenada Este: 0989510 Norte 0994302, y en coordenada Este
989.913 y norte 994.825, Bogotá D.C.

PARAGRAFO 1 : La visita técnica de la visita técnica se llevará a cabo en la fecha
P: y hora: 'P.'3ó

PARAGRAF0 2: En dicha visita técnica se verificará

l

2

3.

La continuación de la actividad de disposición de escombros y que otro tipo
de residuos que se vienen disponíendo y volumen aproximado
Existencia de fuentes hídricas y sus rondas de protección afectadas con la
disposición de escombros
Intervención de áreas de reserva forestal

ARTICULO 5: Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el
certificado de libertad y tradición del predio con CHIP AAA01 560RTD denominado
La Azotea, ubicado en la vereda Guabal. de la localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá

ARTICULO 6; Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el Boletín
oficial de la CAR, en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1 993

ARTICULO 7: En contra del presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMINiQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

\ l \ . X /-x..»«x

LAURA MARIA DUÓUEROMERO
Directora Regional Bogotá, D.C. La Calera

;=:ñ'iTg8 :T'=;f'.#";i;::
Expediente 46218 '
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera
República de Colombia

Bogotá,

CAR 03/1 0/201 6 07:1 8
Al Contestar cite este No.: 01162106195

Origen: Dirección Regional Bogotá D.C.
Destino:JARRO RODRIGUEZ
Anexos: Fol: l

Señor
JAIRO RODRIGUEZ
Localidad Ciudad Bolívar Rural l Vda Guaval Vereda Guaval
Localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá D.c.)

ASUNTO: Citacion de notificacíon personal

Respetada Señor

Saludo cordial, nos permitimos comunicarle que en atención al asunto de la referencia se
profirió el AUTO DRBC N'1010 de septiembre 21 de 2016, Acto administrativo cuyo
contenido es de su interés, por lo tanto favor, acercarse a la Dirección Regional Bogota D.C.
La Cajera, ubicada en laCarrera 10 No 16-92 piso 5, Bogota D.C. Departamento
de Cundinamarca, con el fin de realizar la respectíva notificación.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo
yde lo Contencioso Administrativo, ley 1437 de 2011 le remito esta
comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días
siguientes al envió de la misma, se notificará el Acto Administrativo en mención mediante
Aviso, por el cual se surtirán todos los efectos legales para el presente caso

MARIAFERNANDAZULUAGA MARTINEZ
Directora Operativa DRBC

Elaboró: MILENA ELIZABETH TOVAR ROJAS / DRBC

Protección Ambiental Responsabilidad de Todos
Bogotá Carrera 10 No.16-92 Piso 5tol Codigo Postal 1 10321 - Conmutador: 5607321 - 2569 Ext: https://www.car.gov.co/

Fax: 5601 530 - Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-O$FR46 VERSIÓN 2 24-0&2016
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