
Bogotá,

Señor
NELSON HERNAN AVELLANEDA
PD LA LOMA VEREDA SANTA ELENA CN A LA ESCUELA VEREDAL, METROS ANTES
SE TOMA EL DESVÍO X 1 KM
La Calera (Cundinamarca)

ASUNTO: Citación para Notificación Acto Administrativo. Auto DRBC No. 1520 del 28 de
septiembre de 2020. Expediente No. 67077.

 
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN

Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011
 
Reciba un cordial saludo:
 
Me permito comunicarle que dentro de la actuación del asunto, se profirió el Auto DRBC No.
1520 del 28 de septiembre de 2020, mediante el cual se inicia un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio y cuyo contenido es de su interés. Por tanto, le
solicitamos se sirva comparecer con su documento de identificación y/o certificado que
acredite su representación legal, a esta dependencia ubicada en la dirección citada a pie de
página y en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., dentro de los cinco (5) días siguientes al
recibo de la presente citación, con el fin de notificarle personalmente el citado acto
administrativo y garantizarle así el debido proceso, de no hacerlo se procederá a notificarlo
por Aviso y se continuará con el respectivo trámite procesal.
 
Ahora, para efectos de surtir la respectiva notificación y teniendo en cuenta las medidas
adoptadas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, se le informa que
usted podrá autorizar expresamente que la notificación de los actos administrativos que se
emitan dentro del presente trámite se realice vía correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
 
Dicha autorización podrá ser presentada conforme al formato adjunto a esta citación o
mediante el escrito que usted determine.
 
La autorización debe ser allegada únicamente a través de los siguientes canales oficiales
de la Entidad, dispuestos para recibir comunicaciones, escritos o peticiones, por parte de
los usuarios: Página web Institucional de la CAR en el siguiente link:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx o a través del correo electrónico:
sau@car.gov.co

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

República de Colombia

Territorio Ambiental Sostenible
Bogotá Carrera 10 No 16 – 82 Piso 4; Código Postal 110321 - Conmutador: 580 11 11 Ext. 2700 Ext: 2318 https://www.car.gov.co

Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-05-FR-06 VERSIÓN 4 25-06-2020

CAR 05/10/2020 17:08
Al Contestar cite este No.:     01202106678
Origen: Dirección Regional Bogotá D.C. -
Destino:NELSON HERNAN AVELLANEDA
Anexos: Fol: 2

Pág. 1 de 2 Rad: 01202106678



 
Cordialmente,

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa

Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Cleidy Marcela Nova Molano / DRBC
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTÁ D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso
de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, Ley 1437 de 2011, Ley
1333 de 2009; y en especial, de las facultades delegadas por la Dirección
General mediante la Resolución No. 3404 del 01 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 del 02 de diciembre de
2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 01171103024 del 29 de noviembre de 2017, una
persona anónima pone en conocimiento de esta Corporación posibles infracciones
y/o afectaciones ambientales a la quebrada “Aguas Gordas” y “El Peñón” ubicadas
en la vereda Santa Elena del municipio de La Calera, por labores agrícolas de
cultivo de papa.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, la Corporación con el fin de verificar el hecho puesto en conocimiento
realizó visita técnica el día 06 de diciembre de 2017, generándose el Informe
Técnico DRBC No. 09 del 05 de diciembre de 2018, en el cual se conceptuó lo
siguiente:

Para llegar al predio objeto de la queja se toma la vía que lleva a la vereda Santa
Elena, por el desvió a mano izquierda antes de la escuela de la misma vereda, por
el cual se conduce aproximadamente un kilómetro aproximadamente hasta llegar
al inmueble denominado “La Loma”, identificado con Cedula Catastral N°
25377000000090393, Matricula Inmobiliaria N° 50N-20224749, ubicado en la
vereda Santa Elena del municipio de La Calera; Donde se evidencio ocupación e
invasión de ronda y cauce de fuente hídrica innominada y captación ilegal de
agua.

En el lugar de interés se observó que corre un cuerpo hídrico con flujo constante
de agua, que separa el predio de otro, a 200 metros abajo, se pudo constatar que
fue invadido en ambos costados de su ronda y cauce de la fuente hídrica por las
labores de arado y siembra. En esta área también se observaron evidencias de
haber sido desviado y/o parcialmente borrado el cauce del cuerpo hídrico
identificado, a causa de la mecanización agrícola y actividad agropecuaria que se
ha desarrollado por largo tiempo. Así mismo, se observó que la fuente hídrica no
cuenta con barrera de protección, ni cobertura boscosa en su zona forestal
protectora. En el predio se presentan zonas de encharcamiento y saturación del
suelo.
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Así mismo se encontró dentro del área de cultivo y sobre la ronda o área forestal
protectora de la fuente identificada, una caneca azul llena de agua y empaques
vacíos de agroquímicos en el suelo.

De acuerdo con la información cartográfica oficial, los inmuebles identificados se
encuentran en jurisdicción de CAR, por fuera de área de interés ambiental
declaradas y revisada la zonificación establecida en el POMCA- Rio Bogotá, el
uso del suelo definido para el área donde se ubican es de desarrollo Socio-
económico, Forestal-Agroforestal.

Revisado el Sistema de Administración de Expedientes SAE-CAR, no se encontró
trámite administrativo ambiental de carácter permisivo o sancionatorio relacionado
con los hechos y los inmuebles señalados en el informe técnico.

Que mediante el artículo 1 de la Resolución DRBC No. 033 del 14 de febrero de
2018, la Corporación dispuso: “(…) Imponer Medida Preventiva consistente en la
suspensión inmediata de actividades de desviación, ocupación de ronda/ cauce en el
predio denominado “La Loma”, identificado con Cedula Catastral N° 25377000000090393,
Matricula Inmobiliaria N° 50N-20224749, ubicado en la vereda Santa Elena del municipio
de La Calera, medida que cobija igualmente a los dependientes de los propietarios,
poseedores o tenedores del Inmueble citado (…)”.

Que a su vez el artículo 2 de la citada resolución, la Corporación abrio la
correspondiente actuación preliminar en averiguación de responsables, con el fin
de establecer si los hechos objeto de investigación nóicatcefA( recurso Agua(,
constituyen infracción a las normas sobre protección de los recursos naturales o
daño al medio ambiente, de conformidad con el informe técnico DRBC No. 09 del
05 de enero de 2018; en consecuencia decretó las siguientes pruebas:

“1.- Documentales:

A.- solicitar a la oficina de Instrumentos Públicos y/o a la Superintendencia de Notariado y
Registro, para que remita el folio identificado.

B.- Oficiar a la Secretaria de Planeación municipal de La Calera, con el fin de que se sirva
remitir el certificado de uso del Suelo del predio denominado “La Loma”, identificado con
Cedula Catastral N° 25377000000090393, Matricula Inmobiliaria N° 50N-20224749,
ubicado en la vereda Santa Elena del municipio de La Calera …”

Que a través del radicado CAR No. 20181122620 del 1 de junio de 2018, la
Inspección del Municipio de la Calera, allego copia del Acta donde se dio
cumplimiento a la Medida Preventiva consistente en la suspensión inmediata de
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actividades de desviación, ocupación de ronda/ cauce, ordenada por la
Resolución DRBC No. 033 del 14 de febrero de 2018.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, establece que es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.

Que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, en nuestro
Estado Social de Derecho, se garantiza la propiedad privada, a la cual le es
inherente la función ecológica, y en forma adicional, el artículo 95 numeral 8,
establece el deber correlativo que tienen todos los habitantes del país de proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.

Que el artículo 79 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano y
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.

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política, señala que le
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 333 de la Constitución Política, prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.

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 éstas en los recursos naturales y con ello garantizar un
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, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974(, consagra en su
artículo 1° que el ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables
también son de utilidad pública e interés social.

Que ahora bien, uno de los mecanismos con que cuenta la administración para
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prevenir y controlar aquellos factores de deterioro ambiental producidos por el
hombre, es a través de las atribuciones de policía otorgadas a las autoridades
ambientales en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, que no sólo las
faculta para la imposición de medidas preventivas, medidas sancionatorias y
compensatorias, sino a su vez, para la reparación de los daños que se causen.

Que así las cosas, la Ley 99 de 1993, creó las Corporaciones Autónomas
Regionales como 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. En ese sentido, la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y
Suárez CAR denominada Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR, fue creada por la Ley 3° de 1961, modificada por las Leyes 62 de 1983 y 99
de 1993, con el siguiente 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 del Medio Ambiente”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, asignó a las Corporaciones Autónomas
Regionales, entre otras funciones las siguientes: “(…) 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 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 el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
solidos 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 (…) 17. 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 (…)”.

Que las normas relativas a protección del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, tienen como función preventiva inherente y primordial para
las autoridades ambientales, asegurar la protección del medio ambiente
garantizando la tranquilidad, seguridad y salubridad a los administrados,
concediendo al medio ambiente un tratamiento autónomo cuya política
medioambiental debe centrarse no solamente en la prevención del daño, sino de
igual manera, en los aspectos represivos bajo la existencia de unas sanciones
administrativas susceptibles de ser impuestas a los infractores de dicha normativa
ambiental.

Que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” ordenó:
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“(…)

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a
regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior (…) (Subrayado fuera
del texto(”

Que con fundamento en lo anterior, el régimen legal aplicable al caso sub
examine, es el contenido en la Ley 1437 de 2011.

Que de igual manera, en lo que respecta al régimen sancionatorio administrativo
ambiental aplicable en el presente caso, se debe dar aplicación al procedimiento
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, toda vez
que fue promovido luego de la entrada en vigencia de dicha Ley, la cual fue
publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del 21 de julio de 2009.

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 conforme 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-
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. 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 dolo y el vínculo causal 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”.

Que a su vez, el parágrafo 1° del precitado artículo, señala que en las infracciones
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo
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desvirtuarla.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece en cuanto a la iniciación del
procedimiento sancionatorio ambiental, que “El procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado (…), el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.

CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO CONCRETO

Que el artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”,
señala lo siguiente:

“(…) ARTÍCULO 8. 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.

(…)”

Que el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974, consagra lo siguiente:

“Artículo 51. El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser
adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.”

Que el artículo 86 del Decreto Ley 2811 de 1974, señala lo siguiente:

“Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público
para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus
animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros.

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato,
ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de
la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su
aprovechamiento por terceros.

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se
deberá imponer la correspondiente servidumbre.”

Que el artículo 88 del mencionado Decreto Ley, establece:
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“Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas
en virtud de concesión.”

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, señala:

“Artículo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo (…)”

Que el artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”, establece lo siguiente:

“Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones Generales. El derecho al uso de las aguas y
de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto-ley 2811 de
1974:

a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación.”

Que el artículo 2.2.3.2.5.3 del mencionado Decreto, señala:

“Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.”

Que el artículo 2.2.3.2.24.1 del Decreto en mención, indica lo siguiente:

“Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio
acuático se prohíben las siguientes conductas:

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas,
liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora
y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico.

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas;

b) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;

c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
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(…)”

Que para el caso en concreto, una vez analizado en su integridad el expediente
No. 67077, esta Corporación observa que del Informe Técnico DRBC No. 09 del
05 de enero de 2018, se puede establecer un proceder presuntamente irregular
dentro del predio denominado “La Loma”, identificado con Cedula Catastral N°
25377000000090393, Matricula Inmobiliaria N° 50N-20224749, ubicado en la
vereda Santa Elena del municipio de La Calera,.

Lo anterior, por la presunta violación de normas ambientales al invadir con cultivos
y actividades agrícolas la zona de ronda hídrica y el cauce de una fuente hídrica
innominada, así como actividades de captación de recurso hídrico, toda vez que
conforme el informe técnico en mención se indica que “se evidenció ocupación e
invasión de ronda y cauce de fuente hídrica innominada y captación ilegal de
agua”.

Que al respecto, se resalta que tanto la queja presentada con radicado CAR No.
01171103024 del 29 de noviembre de 2017 y el Informe Técnico DRBC No. 09 del
05 de enero de 2018, señalan al señor NELSON HERNÁN AVELLANEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.231.881 (presente durante la visita
técnica practicada(, como propietario del cultivo de papa y presunto responsable
de las actividades evidenciadas, motivo por el cual, esta Corporación procederá
mediante el presente acto administrativo a iniciar trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio en contra su contra como presunto responsable,
conforme lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que finalmente, se considera necesario completar los elementos probatorios, para
lo cual, la Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias y actuaciones que se
estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009, por lo tanto, en la presente actuación se ordenará que a través de la
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - CAR, se solicite a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio
al Ciudadano - SAC de la Corporación, emitir copia del Certificado de Tradición y
Libertad del predio denominado “La Loma”, identificado con Cedula Catastral N°
25377000000090393, Matricula Inmobiliaria N° 50N-20224749, ubicado en la
vereda Santa Elena del municipio de La Calera, en su defecto, que sea solicitado
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte.

Lo anterior, atendiendo el Memorando DCASC No. 20193128533 del 22 de mayo
de 2019, mediante el cual la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al
Ciudadano - SAC de la Corporación, informó que “se ha realizado la
implementación de la consulta de ventanilla Única VUR”, estableciendo que “La
Regional y/o dependencia que requiera de la consulta en la ventanilla única de
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registro debe dirigir la solicitud a la Dirección Cultura Ambiental y Servicio al
Ciudadano - SAC”.

Que en mérito de lo expuesto, la Directora Regional Bogotá D.C. - La Calera de la
Corporación Autónoma Regional - CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor NELSON HERNÁN AVELLANEDA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 11.231.881, presuntamente responsable de
adelantar actividades contra el recurso suelo y agua dentro del predio denominado
“La Loma”, identificado con Cedula Catastral N° 25377000000090393, Matricula
Inmobiliaria N° 50N-20224749, ubicado en la vereda Santa Elena del municipio de
La Calera, con el fin de determinar el grado de responsabilidad frente a las
presuntas infracciones ambientales generadas por los hechos expuestos,
conforme a la parte considerativa del presente acto administrativo y el Informe
Técnico DRBC No. 09 del 05 de enero de 2018.

ARTÍCULO 2: Ordenar por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente acto administrativo, la práctica de las siguientes diligencias
administrativas:

 A través de esta Dirección Regional, solicitar a la Dirección de Cultura
Ambiental y Servicio al Ciudadano - SAC de la Corporación, que en
cumplimiento al Memorando DCASC No. 20193128533 del 22 de mayo de
2019, se emita copia del Certificado de Tradición y Libertad del predio
denominado “La Loma”, identificado con Cedula Catastral N°
25377000000090393, Matricula Inmobiliaria N° 50N-20224749, ubicado en
la vereda Santa Elena del municipio de La Calera,; en su defecto, sea
solicitado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
NELSON HERNÁN AVELLANEDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.231.881, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos
establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
respectivas constancias en el expediente.

ARTICULO 4: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO 5: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
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ARTÍCULO 6: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste,
en los términos y para los efectos señalados en los artículos 69 y 70 de la Ley 99
de 1993.

ARTÍCULO 7: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Cleidy Marcela Nova Molano / DRBC

Revisó: Hernan Mauricio Medina Forero / DRBC
María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC

Expediente: 67077
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