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Bogotá,
CAR 20/10/2016 18:01
Al Contestar cite este No.: 01 162106686

Origen: Dirección Regional Bogotá D.c.
Destino:MANUEL VASALLOS
Anexos: Fal: lSeñor

MANUELVASALLAS
CARRERA 9 No 2-10, finca Corinto 2
Localidad de Usaquen (Bogotá D.c.)

ASUNTO: Notificación Acto Administrativo Expediente No. 46270

Respetado Señor Vasallas:
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Cordialmente

MARÍAFERNANDAZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

iboró: LILIANA MARIA TApIAS CAMACHO / DRBC
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

República de Colombia

Bogotá: CAR 21/05/2018 10:02
Al Contestar cite este No.: 01182102977
Origen: Dirección Regional Bogotá D.c
Destino:MANUEL yASALLAS
Anexos: Seis (6) Folios Fa1: 2Señor

MANUELVASALLAS
CARRERA 9 No 2-10, finca Corinto 2
Localidad de Usaquen (Bogotá)

ASUNTO: NOTIFICACION POR AVISO. EXPEDIENTE 46270

Cordial saludo

Cornedidamente me dirijo ante usted, con el fin de manifestar que se remite como anexo al

201 1, el cual reza asÍ nrormload con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 1437 de

n
Cordialmente

Ñ::.,'aRz'«.ÜZbSH.
MARÍAFERNANDAZULUAGAMARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

í'#q©'q©
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Anexos: Seis (6) Folios

Elaboró: Liliana Maria Tapias Camacho / DRBC
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá -- La Cajera

República de Colombia

Señor
MANUELVASALLAS
Carrera 9 N'. 2-10 Finca Corintio 2
Localidad de Usaquén Bogotá

ASUNTO:NOTIFICACIÓN PORAVISO

Se notifica el Auto 1 077 del 04 de octubre de 2016

Expediente N0.46270

Respetado Señor

NOTIFICACIONPORAVISO

POR MEDIO [)EL CUAL SE PRocEDE A NOTifiCAR AL SEÑOR MANUEL

201 1 ue conrormIQacl con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 143i; de

Fecha de Notificación: 22/05/201 8

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Auto 1077 del 04 de

Número del Expediente: 46270

Persona (s) a Notificar: MANUEL CASALLAS

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación
Carrera9N'.2-10FincaCorinti02 --

Funcionario/ Autoridad que expide el Acto Administrativo;
L-AURA MARIA DUQUE ROMERO -- Directora DRBC

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOGOTÁ - LA CALERA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDTNAMARCA CAR

Recursos: Contra el Acto administrativo que se notifica, no procede recurso

s'suanl,:m!=;;:=::i : ::'n;:%'h::sE:.!:':'gs
Notificador: María Fernanda Zuluaga Martínez
Directora Operativa Jurídica - Dirección Regional Bogotá La Cajera - CAR

-:,«,: Merkin A
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR

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

AUTO N'. t 0 7 7 DE [0 4 OCT 2016

Por el cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental y se dictan otras disposiciones

LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, en
ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución 3404 de l de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014 y con fundamento en el Numeral
12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1333
de 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que a través de Radicado CAR No. 20131115486 de 05 de julio de 2013,
el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación,
seccional Bogotá, solicitó a esta Corporación la designación de personal
técnico para realizar inspección judicial al predio ubicado en la Carrera 7 con
215

Que en virtud de tal solicitud, funcionarios del área técnica de esta oficina
procedleron a efectuar la respectivo visita el día 16 de septiembre de 2013,
cuyos resultados fueron plasmados en el informe técnico OBDC No. 0966
de 30 de septiembre de 2013, del cual se extraen, entre otros, los siguientes
apartes:

( . . )

V.CONCEPTO TECNICO

De la vista realizada el 16 de septiembn de 2013, afpredk) ubbado en inmediaciones de la
carrera 7 con calle 215, en atención al radicado CAR 20131115486 del 5 de julio de
2013, pordisposición de escombros de "zornros" se detemlinó lo siguiente:

Conforme a !as coordenadas tomadas en campo y la cartografía disponible en
la CAR, ef punto ubicado en inmediaciones de la carrera 7 con calle 2'f5,
costado occidental de la vía, se encuentra fuera de las Zonas de reserva
Declaradas.

En ef lugar objeto de la queya existe un establecimiento de venta de comidas que
funciona de viernes a domingo, en inmediaciones de Jas coordenadas Este
1005468 y Norte: 1021388, costado occidental de la carrera 7, propiedad def
señor Manuel Vasallas, identificado con C.0 74.417.477, teléfono 3108031618 y
domicilio en la carrera 9 No 210 finca Corinto 2.

En la zona no se evidencia disposición de escombros, pero si existe disposición de
retales de madera en las coordenadas Este: 1005467 y Norte: 1021400, 1os
cuales no se encuentran debidamente almacenados ni cuentan con una
estructura de acopia adecuada, ya que se encuentran a la intemperie,

Dirección Regiona[ Bogotá D.C. --La Cadera Carrera ] O # 1 6-92 Piso 5 ]8{]8[]8í:Qa!:gQy:E9

Teléfonos 5607321 - 5602569 - 5601 530, fax Ext. 1 16 A.A. 1 1 645 Email $alJ@ca11:gQy:GQ

Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. -La Cajera

República de Colombia

1 0 T 7 DE rÜ4 QCÍ 2016

Por el cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental y se dictan otras disposiciones

favoreciendo la proliferación de plagas por la descomposición del material,
además de generar un impacto negativo visual. Dichos residuos son
utilizados por el señor Manuel Vasallas para las actividades de su
establecimiento.

Conforme a lo consultado en la base de datos de Arcexplorer, el
establecimiento se ubica en área de la vía, por consiguiente en espacio
público.

B

Página 2 de 9
\

Que del Informe Técnico transcrito se desprende que pese a no evidenciarse
disposición de escombros, se existe disposición de retales de madera, los cuales
no se encuentran debidamente almacenados ni cuentan con una estructura de
acopia adecuada, aparentemente afectando el recurso suelo.

Que en el mismo sentido, el Informe Técnico en comento estableció que los
retales de madera son utilizados por el señor Manuel Vasallas para las
actividades propias del establecimiento de venta de comidas ubicado en la
carrera 9 No. 21 0, puntualmente en la finca Corinto 2

Que mediante Auto OBDC N'. 0289 de 15 de mayo de 2014, la Corporación declaró
formalmente iniciada indagación preliminar en contra del señor Manuel Vasallas.
identificado con cédula de ciudadanía N'. 74.41 7.477 en calidad de propietario del
establecimiento de venta de comidas ubicado en la Carrera 9 N'. 210, puntualmente
en la finca Corinto 2, en la localidad de Usaquén. de Bogotá por haber realizado
actividades de disposición de retales en las coordenadas Este: 1005467 y Norte:
1021400, 1os cuales no se encuentran debidamente almacenados ni cuentan con

una estructura de acopio adecuada, ya que se encuentran a la intemperie.
favoreciendo la proliferación de plagas por la descomposición del material, además
de generar un impacto negativo visual

\

Que así mismo en el artículo segundo del Auto OBDC N'. 0298 de 15 de mayo de
2014, se ordenó la práctica de una visita técnica el día 22 de julio de 2014, al
predio ubicado en inmediaciones de la carrera 7 con calle 215, costado
occidental de la carrera 7, con la finalidad de verificar lo siguiente:

Precisar si desde el punto de vista técnico, los retales de madera dispuestos
configuran los "elementos" definidos en el artículo primero de la Resolución
No. 541 de 1994 emanada del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Determinar si el lugar en el cual se dispusieron los retales de madera, hace
parte delespacio público

Dirección Regional Bogotá D.C. -La Calera Carrera 10 # 1 6-92 Piso 5 ]8í]8[]8(:9a]:gQy:QQ

Teléfonos 5607321 - 5602569 -- 5601 530. fax Ext. 1 1 6 A.A. 1 1645 Email sauGPcar.aov.co
Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. --La Calera

República de Colombia

AUTO N'. DE p0.4 0Cr 2016

Por el cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental y se dictan otras disposiciones

© Establecer las demás condiciones fácticas del
ambientalmente relevantes.

predio que sean

Que de conformidad con lo anterior, se efectuó visita el día 22 de julio de 2014
de la que se desprende el Informe Técnico N'. 1 130 de 17 de octubre de 2014
del cual se extraen los siguientes apartes

CONCEPTO TECNICO

Durante la inspección técnica realizada a la cartera 7 con calle 215 se pudo obsewar que
existe una disposición de elementos de construcción, como estábas, tablas, postes de
madera y guadüa en espacio público del lugar.

Es importante señalar que el predio se encuentra fuera de zonas de reserva
declaradas, como se puede observar en la siguiente imagen.

COMPETENCIADELACORPORACIÓN

De conformidad con lo establecido por el inciso segundo del añículo 1 07 de la Ley
99 de 1993, 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

El artículo 31 de la referida ley, establece las funciones que le corresponden
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las
cuales y para efectos del análisis que nos ocupa, nos permitimos citar:

2. Ejercer la 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 el Ministerio del Medio Ambiente (. ..)

r...)

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, fas medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, {a reparación de los daños causadosl

(...J

Dirección Regional Bogotá D.C. -La Cajera Carrera 1 0 # 1 6-92 Piso 5 vwwv.car.
Teléfonos 5607321 - 5602569 -- 5601530, fax Ext. 1 1 6 A.A. 1 1 645 Email $ay@g
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. --La Cajera

República de Colombia

AUTO N'. 1077 DE r04 B['T 20tci

Por el cual se inicia procedimiento administrativo sanciohatorio de carácter
ambiental y se dictan otras disposiciones

CONSIDERACIONESJURIDICAS

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 obsemancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judiciafmente
culpable. Quien sea sindicato tiene derecho a /a defensa. - a presentar pruebas ya
controvertir las que se alleguen en su 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 lbídem, 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 lbídem, 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 naciónl y en el artículo 334 que establece la
posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el

Dirección Regional Bogotá D.C. --La Cajera Carrera 1 0 # 1 6-92 Piso 5 M¿]8¿]8¿:Ga!:gQy:Gg
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. --La Calera

República de Colombia

AUTO N'. 1077 DE P0'4 OCT 2Q;:$
Por el cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter

ambiental y se dictan otras disposiciones

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 pañiculares. y así mismo,
define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos
naturales renovables

De conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual
se fija el proceso sancionatorio ambiental, establece en su artículo I' que 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 para el
caso de las Corporaciones Autónomas Regionales

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.

En el aRícul0 5 lbídem se establece que 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-ley 281 1 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

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber
El daño, el hecho generador con culpa o dojo y el vínculo causan entre los dos
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil

En el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo
desvirtuarla.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 ibídem, la
Corporación, es la autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el

Dirección Regional Bogotá D.C. -La Calera Carrera 1 0 # 1 6-92 Piso 5 www.
Teléfonos 5607321 - 5602569 -- 5601 530, fax Ext. 1 1 6 A.A. 1 1645 Email $ay.

Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. -La Calera

República de Colombia

AUTOR'. t0'1T' DE f0.4.0C1 2Ü16

Por el cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental y se dictan otras disposiciones

suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, 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 el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos

El numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.

\

/

En virtud del Artículo 18 de la Ley 133 de 2009, establece el procedimiento
sancionatorio que 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 el artículo 35 del Decreto Ley 281 1 de 1974 se estable lo siguiente

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

El artículo 23 del Decreto 838 de 2005, por el cual se modifica el Decreto 1 713
de 2002 señala

Articulo 23. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto
de un programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser
dispuestos adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido
previamente definida por ef municipio o distrito, teniendo en cuenta {o dispuesto
en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial o la norma que la sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones
ambientales vigentes'

El artículo 2. numeral ll Literal l y numeral lll literales l
541 de 1994 señala

2 y 3 de la Resolución

Artículo 2: Regulación. Ef cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -- CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. --La Cajera

República de Colombia

AUTO N'. 1 07 T DE ,0 4.OCT 2816

Por el cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental y se dictan otras disposiciones

disposición final de materiales y elementos está regulado por las siguientes normas

If. En materia de cargue, descargue y almacenamiento

1. Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y
elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público.
Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización
de obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen
en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de
ejecución.

111. En materia de disposición final

1. Está prohibida la disposición final de los materiales y elementos a que se
refiere esta resolución, en áreas de espacio público.

2. La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y
elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a {a legislación sobre la
materia.

3. Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta
Resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros.

r...;

Lns Artículos 44 yl 02 del Decreto 1713 de 2002, establecen

Artículo 44. Recolección de escombros. Es responsabilidad de k)s productores de escombros
su mcolección, transpoñe y disposición en las escombreras autorizadas. El Municipio o
Distrito y las personas prestadoras def servicio de aseo son responsables de coordinar
estas actividades en el marco de los programas establecidos para ef desarrollo del
respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS

Artículo 102. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un
programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en
escombreras cuya ubicación haya sido pmviamente definida por el Municipio o DístrÑo, teniendo
en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente o la
norma que la sustituya o modifique y demás disposicbnes ambientales vigentes

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
Ley 1333 de 2009, se considera infracción en materia ambiental toda acclón u
omisión que construya violación de las normas contenidas en el Decreto-Ley 281 1
de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables, 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 conforme a lo anteriormente expuesto y la normatividad existente aplicable
referente a la situación en concreto, la Corporación advierte sobre la existencia de
una situación presuntamente irregular que lesiona los recursos naturales, toda
vez, que la legislación Nacional proscrlbe la realización de tales actividades. En
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Por el cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter

ambiental y se dictan otras disposiciones

AUTON' DE

consecuencia de los argumentos anteriormente expuestos, se encuentra conforme
a derecho adelantar el correspondiente procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor MANUEL VASALLOS, identificado con
cédula de ciudadanía N'. 74.417.477, en razón del Informe Técnico N'. 1130 de
1 7 de octubre de 2014, generado de la visita desarrollada en la carrera 7 con calle
125, localidad de Usaquén, de Bogotá, objeto de la presente actuación,
evidenciándose la disposición de elementos de construcción como estábas, tablas,
postes de madera y guadua en espacio público del lugar, por lo tanto esta
Corporación dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá
adelantar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, y así determinar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas de protección ambiental

Que este hecho constituye violación a la normatividad ambiental y una afectación
alrecurso hídrico.

En mérito de lo expuesto anteriormente la suscrita Directora de la Regional Bogotá
D.C.-La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR

DISPONE

ARTICULO 1: Declarar formalmente iniciado el procedimiento administrativo de
carácter sancionatorio ambiental en contra del señor MANUEL VASALLOS.
identificado con cédula de ciudadanía N'. 74.417.477. por disposición de
escombros en espacio público, violando presuntamente el Artículo 35 del Decreto
Ley 281 1 de 1974, Artículo 2, numeral ll, literal 1 , Numeral 111 Literales 1 , 2 y 3 de
la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO 2: Tener como interesado a cualquier otra persona
manifieste en los términos del artículo 69 de la Ley 99 de 1 993

que asl lo

ARTICULO 3: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
señor MANUEL VASALLOS, identificado con cédula de ciudadanía N'
74.417.477, en su calidad de propietario del predio objeto de la presente
actuación, o a su apoderado debidamente constituido

ARTICULO 4: Ordenar la Publicación del presente acto administrativo en e
boletín de la Corporación

ARTICULO 5: Remitir copia del presente acto administrativo a la Procuraduría
General de la Nación -- Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, de conformidad
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con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1 333 de 2009

ARTICULO 6: Solicitar a la OfIcIna de Planeación Municipal de Usaquén
información sobre el propietario del predio ubicado en las coordenadas Norte
1 021 388y Coordenada Este: 1 005498.

ARTICULO 7: En contra del presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de
2011 y 32 dela Ley 1333 de 2009

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

l.n.\.'
LAURAMARIA ÜUQIIEROMERO

Directora Regional Bogotá D.C. La Calera

Expediente 46270
Proyectó: Liliana Tapias Camacho
Revisó: María Fernanda Zuluaga

q
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