
Bogotá,

Señor
PEDRO ANGEL AYA HERRERA
Cel: 3212698848
PREDIO POTOSI LOTE 2 Vereda Mundo Nuevo
La Calera (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación por Aviso

Se notifica Resolución  DRBC No. 062 de 8 de marzo  de 2017. Expediente No. 61068

Respetado señor:

NOTIFICACION POR AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR: PEDRO ANGEL AYA
HERRERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA
LEY 1437 DE 2011

Fecha de Notificación:

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Resolución DRBC No.062  de 8 de
marzo de 2017

Número del Expediente: 61068

Persona (s) a Notificar: PEDRO ANGEL AYA HERRERA    cedula de ciudadanía
No.11.230.076

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: PREDIO POTOSÍ LOTE 2
Vereda Mundo Nuevo

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: LAURA MARIA DUQUE
ROMERO, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Cargo: Directora Regional Bogotá La Calera.

Recursos: Contra el auto  no  procede recurso  de reposición de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
entrega.   
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Notificador: Samuel Martínez

Servidor CAR

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

Anexos: seis (6) folios.

Elaboró: Samuel Martinez Vargas / DRBC
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Bogotá,

Señor
MOISES MARTINEZ CIFUENTES
PREDIO POTOSI LOTE 2 Vereda Mundo Nuevo
La Calera (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación por aviso

Se notifica Resolución  DRBC No. 062 de 8 de marzo  de 2017. Expediente No. 61068

Respetado señor:

NOTIFICACION POR AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR: MOISES MARTÍNEZ
CIFUENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA
LEY 1437 DE 2011

Fecha de Notificación:

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Resolución DRBC No.062  de 8 de
marzo de 2017

Número del Expediente: 61068

Persona (s) a Notificar: MOISES MARTINEZ CIFUENTES   cedula de ciudadanía
No.294.552

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: PREDIO POTOSÍ LOTE 2
Vereda Mundo Nuevo

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: LAURA MARIA DUQUE
ROMERO, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Cargo: Directora Regional Bogotá La Calera.

Recursos: Contra el auto  no  procede recurso  de reposición de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
entrega.   
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Notificador: Samuel Martínez

Servidor CAR

 

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

Anexos: seis (6) folios.

Elaboró: Samuel Martinez Vargas / DRBC
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LA DIRECTORA REGIONAL 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. 01161102756 del 10 de noviembre de 2016,

mediante queja anónima, informa a esta Corporación que en la entrada a la

vereda Mundo Nuevo se aprecia un sector donde se está realizando una tala

presuntamente sin permiso, generando una gran deforestación.

Que, de acuerdo con lo anterior, se realizó visita técnica el día 15 de noviembre

de 2016, conceptuándose de la misma el Informe Técnico DRBC No. 1077 de 24

de noviembre de 2016, del cual se extraen los siguientes apartes:

"(...)

V. CONCEPTO TECNICO

El predio motivo de la queja, se encuentra ubicado en el área rural del
municipio de La Calera, vereda Mundo Nuevo, Georreferenciado con la
coordenada E: 1023145 - N: 1005336 Altura de referencia 2.326 lote de tala
y aserrío lote potosí 3, E: 1023049 N: 1005285 2315 2 m.s.n.m. Lote
potosí con 3 metros de diferencia (Datos tomados con GPS Garmin Etrex).

2. Información predial No. 1
Potosi
Lote 2

Dirección: Potosí Lote 2
Cédula
Catas:2537700000013069
8
Matrícula: 50N- 20128012
Propietario:Martinez
Cifuentes Moises cedula
294552
Potosí Lote 3
Matrícula: 50N- -
20128013

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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Potosi
Lote 3

Dirección Potosí Lote 3
Cédula Cat:
25377000000130697
Matrícula: 50N- 20128013
Propietario: Martínez
Alayón pastora

Fuente: Cartografía CAR – IGAC

En el predio Potosi Lote 2 se realiza tala en una pendiente de más de 40%
de inclinación en donde se tala y la madera baja por gravedad arrastrando
toda la vegetación nativa a su camino en un área no menor de 4000 metros2

en el cual los tocones no se pueden contar debido a la inclinación del suelo
y lo inestable que quedo el suelo, se calculan 25 árboles talados por la
extensión del área. Donde se obtuvo un volumen promedio de 42,1 m3.

El predio Potosi 3, se encontró evidencia de unos 15 tocones con un
volumen 25,3 m3 para estos, aserrío al interior del mismo, al igual que se
encontró 2 lotes de madera el primer lote trozas con un volumen de 3 m3 y
un segundo lote de madera tipo poste de cerca con un volumen de 1,6 m3 .

Consultando la cartografía, el predio motivo de la queja no se encuentra
localizado en zona de reserva.

Se habló con el señor Pedro Ángel Aya Herrera con cedula N° 11230076 y
celular 321 269 8848 quien asume la responsabilidad de esta tala, quien
manifiesta que es quien está a provechado éste corte de madera y aclara
que no es el propietario del predio y que no tiene registro de
aprovechamiento, pero que tienen un contrato con la CAR, cuyo fin es el de
cercar los nacederos de ciertas veredas de La Calera.

Por lo tanto, se están cometiendo infracciones sobre los recursos así:

Por el aprovechamiento sin permiso de la CAR por talar 40 árboles
aproximadamente con un volumen 72 m3. Tabla 2.

Tabla 2: datos en volumen

Suelo

https://www.car.gov.co/
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En los sitios donde se tala, corta y trata madera, se presenta un cambio en
las propiedades físicas del suelo, por la compactación, además por el
material dispuesto, se altera la porosidad, densidad, textura, retención de
humedad; así como la composición química del suelo, perdiendo de esta
manera la aptitud y evitando que se desarrollen los usos de suelo principales
establecidos, pues se obtiene un suelo que requiere procesos de
recuperación.

Adicionalmente la contaminación generada por el usos y derrame de
combustibles de las maquinarias utilizadas.

Paisaje

La disposición de material de tala, corte y trata de maderas asi como sus
residuos y el arrastre de la vegetacion por causa del deslizamiento de los
árboles talados crean un horizonte irregular, que altera la forma natural del
terreno, de acuerdo a los patrones de la zona,

Flora y Fauna

La disposición de material de tala, corte y trata de maderas, genera procesos
espontáneos de revegetación, en donde las especies invasoras, tienen la
ventaja para propagarse más rápidamente, en estos hábitats alterados o
degradados. Por lo tanto, las especies nativas quedan relegadas, y se hace
necesario realizar procesos de restauración ecológica, y erradicación de
dichas especies invasoras.

Así mismo con las instalaciones de la perrera, se afecta la fauna y/o micro
fauna, al presentarse cambios o pérdida del hábitat y degradación de los
ecosistemas de la zona, adicionalmente por el ruido generado por los perros
allí dispuestos

(...)"

Respecto de las consideraciones jurídicas generales aplicables al caso

concreto

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, ha

de tenerse en cuenta que el artículo 8º de la Constitución Política establece: "Es

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y

naturales de la nación".

Que según lo preceptuado en el artículo 80, en virtud del cual, el Estado debe

https://www.car.gov.co/
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planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo

y controlando los factores de deterioro ambiental.

Que las normas constitucionales señaladas, son claras en establecer el deber que

tiene tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas

naturales, traducidas estas en los recursos naturales renovables y con ello

garantizar el medio ambiente sano; igualmente, se contempla que se debe

garantizar a todos los miembros de la comunidad el goce de un ambiente sano.

Que, a su vez, de conformidad con 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 de otra parte el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones

Autónomas Regionales constituyen entes corporativos de carácter público,

encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y

los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica que las

Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar la evaluación, control y

seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos

naturales renovables, función que implica la vigilancia de aquellas actividades que

generan vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el

normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u

obstaculizar su empleo para otros usos.

Que de conformidad con 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, entre otras, a través de las

Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias

establecidas por la ley y los reglamentos.

Que según el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera

infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de

las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-

https://www.car.gov.co/
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Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás

disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los

actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Consideraciones Jurídicas aplicables al caso concreto

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a la afectación de los recursos

naturales consagra:

Art. 80. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos

naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o

formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en

cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la

salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del

ambiente de los recursos de la nación o de los particulares.

"Artículo 1790. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma

de mantener su integridad física y su capacidad productora.

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para

evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su

conservación".

"Artículo 2110. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de

productos de un bosque".

Que el Decreto 1791 de 1996 compilado en el Decreto 1076 de 2015,

establece:

Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal.

a). Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde la 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. Los

aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar

limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o

conservar el bosque.

https://www.car.gov.co/
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En la norma ibídem define la Tala como "El apeo o el acto de cortar árboles",

vale recordar que para cualquier aprovechamiento forestal es necesario tener la

previa autorización para la realización de dicha actividad y que en dicha

autorización se encuentra desde el permiso de tala y plan de manejo y

seguimiento del mismo.

Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento solicitud. Toda persona natural o jurídica

que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la

flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá

presentar, a la corporación competente, una solicitud que contenga:

a. Nombre del solicitante

b. Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c. Régimen de propiedad del área;

d. Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se

pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;

e. Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente

requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales

domésticos.

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de bosques. En relación

con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de los predios

están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales

protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas

máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean

permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.

Que igualmente se debe tener en cuenta el Acuerdo CAR No. 28 de 2004 el
cual tiene por objeto establecer las regulaciones y reglamentaciones que
garanticen la administración manejo y uso sostenible de los bosques y flores
silvestres, en el mismo sentido el artículo 52 Ibídem, en el literal a y b señala
como conductas prohibidas las siguientes:

https://www.car.gov.co/
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a. Realizar aprovechamientos forestales sin contar con la correspondiente

autorización o permiso apartándose de los requisitos que condicionaron su

otorgamiento.

b. Llevar a cabo tala de árboles aislados sin la respectiva autorización o

permiso.

Que, en este orden de ideas, es preciso destacar que el artículo 2.2.1.1.14.1 del
Decreto 1076 de 2015, señala:

"Corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer las funciones de
control y vigilancia, así como impartir las ordenes necesarias para la defensa del
ambiente en general y de la flora silvestre y lo bosques en particular".

Respecto de la Imposición de la Medida Preventiva:

Que es preciso señalar que el numeral 6° del artículo 1° de la Ley 99 de 1993,

preceptúa que las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al

principio de precaución cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta

de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la

adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Que el artículo 12 de la ley 1333 de 2009 consagra lo siguiente:

“OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 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.”

Que el artículo 32 de la ley 1333 de 2009 consagra que “Las medidas

preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y

transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se

aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.

Que teniendo en cuenta el Informe Técnico No. DBRC 1077 de 24 de noviembre

de 2016, se evidencian actividades de aprovechamiento forestal presuntamente

ilegal debido a la tala de 25 individuos arbóreos, con un volumen promedio de

42.1 m3, vulnerando las normas ambientales.
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Que por lo Anterior y conforme a la normativa antes señalada que faculta a la

Autoridad Ambiental y a los particulares para adoptar medidas eficaces con el fin

de impedir la degradación del medio ambiente, se considera necesario IMPONER

MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de actividades de

aprovechamiento forestal al señor Pedro Ángel Aya Herrera identificado con

cedula de ciudanía No. 11230076, quien manifestó al momento de la visita ser el

responsable de realizar la tala y al señor Moisés Martínez Cifuentes, identificado

con cedula de ciudadanía No. 294.552, presunto propietario del predio Potosí Lote

2, con matricula inmobiliaria 50N-20128012, ubicado en la vereda Mundo Nuevo

del Municipio de La Calera.

Que, para la ejecución de la medida impuesta, se solicitará la participación de la

Alcaldía del Municipio de La Calera, por lo cual se le enviará el correspondiente

oficio secretarial, a la luz del parágrafo 1 del artículo 13 de la ley 1333 de 2009, y

del artículo 65 de la ley 99 de 1993.

Respecto de la actuación administrativa a seguir:

Que del precitado Informe Técnico No. DBRC 1077 de 24 de noviembre de 2016,

se evidencia que en el predio denominado Potosí 2, con matricula inmobiliaria

50N-20128012, cedula catastral 25377000000130698, ubicado en la vereda

Mundo Nuevo del municipio de La Calera, se presentan infracciones ambientales,

debido al desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal de 25 árboles

aproximadamente, vulnerando las normas ambientales.

Que una vez consultado el Sistema de Administración de Expedientes – SAE de

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, no se encontró

expediente ambiental de carácter sancionatorio en contra del predio denominado

Potosí Lote 2.

Que las conductas anteriormente descritas son presuntamente atentatorias del

medio ambiente y de los recursos naturales, especialmente del recurso suelo, con

lo cual se estaría presuntamente violentando lo dispuesto en las normas sobre

protección ambiental.

Que con el objeto de determinar la viabilidad de iniciar un procedimiento

sancionatorio de carácter ambiental, debe indicarse que según el artículo 5 de la
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Ley 1333 de 2009, se considera infracción en materia ambiental toda acción u

omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto Ley

2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente, en la Ley 99 de 1993, y en las demás

disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los

actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Que, en virtud de lo anterior, la Corporación encuentra en principio, un proceder

irregular por parte del señor Pedro Ángel Aya Herrera identificado con cedula de

ciudanía No. 11230076, quien manifestó al momento de la visita ser el

responsable de realizar la tala y al señor Moisés Martínez Cifuentes, identificado

con cedula de ciudadanía No. 294.552, presunto propietario del predio Potosí Lote

2, con matricula inmobiliaria 50N-20128012, cedula catastral

25377000000130698, ubicado en la vereda Mundo Nuevo del Municipio de La

Calera, por afectación al recurso flora, al realizar actividades de aprovechamiento

forestal, debido a la tala de aproximadamente 25 árboles con un volumen de

42,1m3.

Que la Corporación en atención de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1333 de

2009 establece:

“ARTÍCULO 18. 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, el cual dispondrá el inicio del

procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de

infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se

procederá a recibir descargos”.

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Dirección Regional Bogotá

La Calera, considera pertinente iniciar un trámite ambiental de carácter

sancionatorio en contra del señor Pedro Ángel Aya Herrera identificado con

cedula de ciudanía No. 11.230.076, quien manifestó al momento de la visita ser el

responsable de realizar la tala y al señor Moisés Martínez Cifuentes, identificado

con cedula de ciudadanía No. 294.552, presunto propietario del predio Potosí Lote

2, con matricula inmobiliaria 50N-20128012, cedula catastral
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25377000000130698, ubicado en la vereda Mundo Nuevo del Municipio de La

Calera.

Que, la Corporación con el fin de tener información del predio objeto de la queja,

considera pertinente solicitar información a la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos del predio denominado Potosí Lote 2, con matricula inmobiliaria 50N-

20128012, cedula catastral 25377000000130698, ubicado en la vereda Mundo

Nuevo del Municipio de La Calera.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la suscrita Directora Regional

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

CAR,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA

de actividades de aprovechamiento forestal al señor Pedro Ángel Aya Herrera

identificado con cedula de ciudanía No. 11230076, quien manifestó al momento de

la visita ser el responsable de realizar la tala y al señor Moisés Martínez

Cifuentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 294.552, presunto

propietario del predio Potosí Lote 2, con matricula inmobiliaria 50N-20128012,

cedula catastral 25377000000130698, ubicado en la vereda Mundo Nuevo del

Municipio de La Calera, por las razones expuestas en la parte motiva del presente

Acto administrativo.

PARÁGRAFO 1: Remitir copia del presente acto administrativo al Alcalde del

Municipio de La Calera, para que ejecute la medida preventiva impuesta, ello en

virtud de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 13 de la Ley 1333 de

2009 y Del artículo 65 de la Ley 99 de 1993.

PARAGRAFO 2: La medida preventiva se levantará cuando se compruebe que

han desaparecido las causas que las originaron, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO 3: Los costos en que se incurran con ocasión de la imposición de

la medida preventiva, correrán a cargo del presunto o presuntos infractores, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.
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PARAGRAFO 4: En caso de levantamiento de las medidas preventivas

impuestas, los costos deberán ser cancelados por cuenta del titular de la misma.

ARTÍCULO 2: Declarar formalmente iniciado el procedimiento administrativo

ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor Pedro Ángel Aya Herrera

identificado con cedula de ciudanía No. 11.230.076, quien manifestó al momento

de la visita ser el responsable de realizar la tala y al señor Moisés Martínez

Cifuentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 294.552, presunto

propietario del predio Potosí Lote 2, con matricula inmobiliaria 50N-20128012,

cedula catastral 25377000000130698, ubicado en la vereda Mundo Nuevo del

Municipio de La Calera, por las razones expuestas en la parte motiva del presente

acto administrativo.

PARÁGRAFO 1: En consecuencia, de la ordenanza anteriormente señalada, se

deberá dar apertura al expediente sancionatorio No 61068

PARAGRAFO 2: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del

presunto infractor o apoderado, debidamente constituido.

ARTICULO 3: Notificar el presente acto administrativo al señor Pedro Ángel Aya

Herrera identificado con cedula de ciudanía No. 11.230.076 y al señor Moisés

Martínez Cifuentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 294.552, a su

apoderado debidamente constituido.

ARTICULO 4: Comunicar el presente acto administrativo en la Cartelera de esta

Corporación.

ARTICULO 5: Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para

que se sirve allegar a esta Corporación el Certificado de tradición y libertad del

predio denominado Potosí Lote 2, con matricula inmobiliaria 50N-20128012,

cedula catastral 25377000000130698, ubicado en la vereda Mundo Nuevo del

Municipio de La Calera.

ARTICULO 6: Remitir copia del presente acto administrativo a la Procuraduría

General de la Nación- Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, de conformidad

con lo previsto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO 7: Ordenar la Publicación del presente acto administrativo en el
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boletín de la Corporación.

ARTICULO 8: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo

manifieste en los términos del artículo 69 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 9: En contra del presente Acto no procede recurso alguno, de

conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011 y 32 de la

Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional DRBC - DRBC

Proyectó: Shirley Yadeiby Barbosa Parra / DRBC
Revisó: Ingrid Natalia Molano Saavedra / DRBC

María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
Expediente: 61068
Radicado: 01161102756 del 10/nov./2016
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