
CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

AUTO No.  1  42 
02 MAR 2021 	) 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.009/21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCIIIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N' 06 del 09 de 
julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en esta Entidad con el No. 2020ER6343 de fecha 06 de octubre de 2020 
(fis.1-2), el doctor José Luis Gómez Alfonso, en calidad de Alcalde Municipal de Tenza, pone en 
conocimiento la presunta afectación ambiental ocasionada por la construcción de un reservorio en la 
vereda Valle Grande Arriba del Municipio de Tenza, y la afectación de una fuente hídrica. 

Que esta Autoridad Ambiental ordenó y practicó visita técnica al predio "San Pedro" vereda Valle 
Grande Arriba del Municipio de Tenza, el día 14 de octubre de 2020, por un profesional en Ingeniería 
Geológica, contratista de esta Entidad, lugar donde aparentemente se presentaban las actuaciones 
objeto de queja, emitiéndose Informe Técnico de fecha 22 de octubre de 2020 (fis. 3-11). 

Que por medio de la queja radicada bajo el No. 2020ER7470 del 12 de noviembre de 2020, la Alcaldía 
Municipal de Tenza, representada por el Doctor José Luis Gómez Alfonso, reitera la presunta 
afectación ambiental al recurso hídrico, a causa de la construcción de un reservorio en la vereda Valle 
Grande .Arriba del Municipio de Tenza. (Fl. 24) 

Que bajo el radicado No. 2020ER7871 del 26 de noviembre de 2020, la comunidad de la vereda Valle 
Grande Abajo del municipio de Tenza, interpone derecho de petición por la presunta construcción de 
un reservorio de grandes dimensiones, el cual está ocasionando afectación ambiental a tos predios 
aledaños. Así mismo, informan la tala indiscriminada de árboles nativos que se encontraban cerca de 
una fuente hídrica; infracciones cometidas por parte de los propietarios del predio "al parecer de 
apellido "Bello", sin contar con los permisos respectivos de Corpochivor. (fis. 12-15) 

Que a través del, radicado No. 2020ER7888 del 27 de noviembre de 2020, (171s. 17-20) la Doctora Cristy 
Dayana Carrillo Bohórquez, en calidad de Personera Municipal, remite por competencia el derecho de 
petición instaurado por los ciudadanos residentes en la Vereda Valle Grande del Municipio de Tenza 

Boyacá, petición que fue contestada por parte de esta Autoridad, mediante el oficio No. 8422 del 03 
de diciembre de 2020. (f1.22) 

Que por lo anterior, esta Entidad programó visita técnica a otro predio denominado "San Carlos" 
también ubicado vereda Valle Grande Arriba del Municipio de Tenza, la cual fue practicada el día 03 
de diciembre de 2020, por parte de los profesionales en Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil e 
Ingeniera Agroforestal, contratistas de esta Corporación, quienes emitieron informe técnico de fecha 
07 de diciembre de 2020. (Fls. 26 — 40) 

Que con el radicado No 2021ER874 de fecha 11 de febrero 2021, el Doctor Luis Alberto Acuña, 
Procurador Provincial, remitió por competencia la queja RAD. E -2020-654578, lo cual fue contestado 
por esta entidad bajo el oficio No. 959 del 24 de febrero de 2021 (Fl. 69). 
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Que conforme a lo antes citado, esta Entidad emitió la Resolución No. 051 del 18 de febrero de 2021, 
se impuso medida preventiva al señor ANDRÉS JULIÁN BELLO OVALLE, consistente en la 
"SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD DE LO SIGUIENTE:  

e La construcción de la estructura de agua de sesenta y cinco (65) metros de largo, veintitrés 

(23) metros de ancho y una profundidad de 4 metros aproximadamente con capacidad de 

almacenamiento de 5980 metros cúbicos, ubicado en las Coordenadas Magna —Sirgas 

Longitud: 73"25 '37,400" W Latitud: 5°03 '15,869" N y a una altura de 1838 metros sobre el 
nivel el mar, tReservorio), llevada a cabo por el señor ANDRÉS JULIÁN BELLO OVALLE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.361.245, al interior del predio "San Carlos" 

identificado con código predial No. 15798000100040301000. 

e La captación de aguas derivada de las fuentes hídricas "Quebrada Valle Grande y de la 

quebrada innominada de carácter intermitente", en la vereda Valle Grande Arriba del 

municipio de Tenza (...)" 

Que así mismo, mediante el oficio No 836 de fecha 23 de febrero de 2021, se comisionó a la Inspección 
de Policía del municipio de Tenza, con el fin de dar cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 
051 del 18 de febrero de esta anualidad. 

Que se comunicó la anterior medida preventiva a la Alcaldía Municipal de Tenza, al Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Tenza, y a la Personería Municipal, quienes dieron acuso de recibo de 
los oficios No, 831 y 834, el día 23 de febrero de esta anualidad; igualmente, mediante del oficio No. 
837, se le comunico al señor Andrés Julián Bello Ovalle, las obligaciones de la misma, (Fls. 61-68) 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se considera que existe mérito para iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCIIIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: "2. Ejercer la J'Unción 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... " 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sanclonatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales... de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente sí no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Tenza - Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor .--
CORPOCHIVOR„se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución 
No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR 
delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican a 
continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes... ". 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación... 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"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. 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...". 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 
"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano". 

Que de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "El ambiente es 
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patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser 
de utilidad pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: "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 el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993 ". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"Se considera inacción en materia ambiental toda acción u omisióngue constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 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 emracontractual 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. 

, 
PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 
a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCION4TORIO. 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

En primer lugar, y previo a pronunciarse sobre la pertinencia de dar inicio al trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, vale la pena aclarar que de acuerdo a las solicitudes presentadas 
por parte de la Alcaldía Municipal de Tenza y de la comunidad de la vereda Valle Grande Arriba de 
dicho municipio, mediante los radicados 2020ER6343 -2020ER7470 y 2020ER7871, a través de los 
cuales se pone en conocimiento la presunta afectación ambiental ocasionada por la apertura de un 
reservorio en el predio del señor Andrés Julián Bello °valle, ubicado en la vereda Valle Grande Arriba, 
del municipio de Tenza Boyacá; sin contar con los respectivos permisos u autorizaciones. 
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Una vez claro lo anterior, se procederá a dar un bosquejo general del caso concreto donde se evidenciará 
si existe mérito para dar aplicación a la Ley 1333 de 2009. 

Producto de la visita ocular efectuada el día 03 de diciembre de 2020, esta Autoridad Ambiental emitió 
informe técnico de fecha 07 del mismo mes y año, a efectos de dar trámite a las solicitudes interpuestas 
en el que además se evidenció que: "...E1 reservorio construido al interior del predio "San Carlos" 
identificado con código predial No. 15798000100040301000, ubicado en la vereda Valle Grande Arriba del 
municipio de Tenza, en inmediaciones a las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 
73°25'37.400"W, Latitud: 5°03'15.869W a una altura de 1838 m.s.n.m., no cumple con las condiciones 
mínimas ambientales pasa su subsistencia, por lo tanto, se ordena su cierre y clausura en la medida en que 
esta estructura infringe la normativa ambiental vigente como se expone a continuación: 

Incumple lo establecido en el DECRETO No. 2245 (29 D1C 2017) emitido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 
sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas" SECCIÓN 3 A, DEL ACOTAMIENTO DE .LAS 
RONDAS HÍDRICAS Artículo 2.2.3.2.3A.2. Definiciones - Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la 
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, Es 
decir que la estructura existente se construyó sobre la ronda de protección de dos fuentes hídricas aledañas 
alterando la distancia mínima de 30 metros como indica la normativa.  

En vista que el señor Julián Andrés Bello identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.245 de La Capilla 
Boyacá„ adelanta una solicitud de viabilidad de construcción de un reservorio a través de los radicados Nos. 

2020ER5879 de fecha 17 de septiembre de 2020 y 2020ER6864 de fecha 22 de octubre de 2020, donde se 
establece que la intervención se hará al interior del &nominado predio "San Pedro" identificado con código 
predial No. 15494000000040503000, la actual estructura no corresponde al predio objeto de la solicitud, 
sumado al incumplimiento de los parámetros para la construcción de reservorios establecidos en el ARTICULO 
SEGUNDO de la Resolución No. 046 de fecha 31 de enero de 2013, lo que indica que la construcción se dio sin 
la legalización de CORPOCHIVOR y que esto obedece a la remisión del ARTICULO SÉPTIMO que sugiere: 
"... El incumplimiento de la presente resolución se considera irse  fracción 	confiarme lo establece el 
artículo 5 de la ley 1333 de 2009 y amerito la sanción correspondiente..." 

En vista de que el reservorio construido contradice el literal (a) del numeral 3 del artículo segundo de la parte 
resolutiva de la resolución No 046 de 2013, expedida por CORPOCHIVOR y que regula la construcción de 
reservorios en la jurisdicción y que dice: "El almacenamiento será única y exclusivamente alimentado con 
aguas lluvias y de escorrentía que se presentan en el lugar", 

De confirmidad con la información que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida por el señor 
Julián Andrés Bello Ovalle, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.245 de La Capilla --- Boyacá, al 
derribar la cobertura vegetal de la ronda de protección de las quebradas "Sin Nombre" y "Valle Grande" las 
cuales se localizan en el interior de los predios denominados "San Carlos" identificado con cédula catastral 
No. 15798000100040301000 y "San Pedro" identificado con cédula catastral No. 15798000100040300000, 
en la vereda Valle Grande Arriba del municipio de Tenza Boyacá. 

Así mismo el abastecimiento de agua proveniente de dos fuentes hídricas para el llenado de un reservorio, 
contradice el literal (a) del numeral 3 del artículo segundo de la parte resolutiva de la resolución No. 046 de 
2013, expedida por CORPOCHIVOR y que regula la construcción de reservorios en la jurisdicción y que dice: 
"El almacenamiento será única y exclusivamente , alimentado con aguas lluvias y de escorrentía que se 
presentan en el lugar" (...)" 

Así mismo se estableció: 

1.- El lugar de los hechos que se ubica en el predio " San Carlos" de la vereda Valle Grande Arriba al 
suroeste de la cabecera municipal de Tenza, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas: 
Longitud: 73'25'37.400"W, Latitud: 5°03'15.869"N, a una altura de 1838 m.s.n.m., en el que se ubica 
la construcción de una estructura de almacenamiento de agua de las siguientes dimensiones: 65 metros 
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de largo, 23 metros de ancho y una profundidad de 4 metros aproximadamente, que permite almacenar 
5980 metros cúbicos; estructura que carece de obras de encole y descole; y que supera los diseños 
presentados por el señor Julián para viabilidad del mismo. 

2.- Se evidenció que el almacenamiento se apoya de mangueras de varios calibres entre 2 y 4 pulgadas 
de diámetro que recogen aguas provenientes de dos quebradas aledañas a la estructura, al occidente la 
denominada "Quebrada Valle Grande" y al oriente una quebrada innominada de carácter intermitente. 

3.- El reservorio se encuentra construido sobre la franja protectora de las quebradas colindantes; a 10 
metros de la quebrada Valle Grande y a 16 metros de la quebrada innominada de carácter intermitente. 

4- La estructura se encuentra sobredimensionada y se construyó sin la respectiva viabilidad de 
CORPOCHIVOR. 

5- Se observó el derribamiento de árboles de las especies exóticas conocidas como Eucalipto, Urapán, 
Ciprés, Pino Patula y de especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana correspondiente a 
Nacedero, entre otros, los cuales hacían parte de una cerca viva. 

6- El abastecimiento del reservorio con las fuentes hídricas, contrarían lo estipulado en la Resolución. 
No. 046 de 2013. 

7- Se identificó como presunto infractor al señor ANDRÉS JULIÁN BELLO ()VALLE, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.361.245. 

8- Impactos causados por el reservorio construido a los recursos son: 

"-Suelo: Se ve afectado en una magnitud grave y reversible, ya que la excavación es sobredimensionada 
permitiendo un almacenamiento aproximado de 5980 metros cúbicos, a lo que por una parte se desconocen las 
características . físico-mecánicas de los suelos intervenidos, favoreciendo inestabilidad sobre suelos con 
comportamientos desconocidos y por otra la zona intervenida se aproxima a las rondas de protección de dos 
fuentes hídricas, que puede incidir en el desarrollo de procesos, erosivos. 

-Agua: Se observó un impacto grave debido a que el almacenamiento del reservorio se da a través del uso del 
agua que transita por dos fuentes hídricas aledañas, modificando el comportamiento de las láminas freáticas, 
su flujo y afectando la disponibilidad del recurso hídrico para otros usuarios que se abastezcan de la misma 
fuente, así mismo al no contar con el permiso de concesión de aguas impide a esta entidad realizar un control 
y vigilancia pertinentes en cuanto al manejo y uso adecuado del recurso hídrico. Por otra parte, al derribar la 
cobertura vegetal se disminuye la absorción de agua y la reserva de la misma, en el suelo. Es reversible toda 
vez que, estas fuentes hídricas no sean intervenidas, se clausure y selle la estructura de almacenamiento de -
agua, y se inicie un plan de recuperación de cobertura vegetal sobre las rondas de protección de las quebradas 
aledañas. 

- Cobertura vegetal: Se evidencio un impacto grave toda vez que se derribó un área aproximada de 1678 metros 
cuadrados de cobertura vegetal las cuales hacen parte de la ronda de protección de las de las fuentes hídricas; 
al talar la cobertura vegetal, puede ocasionar la extinción local o regional de especies, la pérdida de recursos 
genéticos, el aumento de plagas y la disminución en la polinización. El impacto es reversible siempre y cuando 
se inicie un programa de restauración y el propietario se interese por propiciar la revegetalización natural en 
las áreas afectadas, con elfin de mantener su función de retención de suelo, así como el de soporte de avifatma, 
las cuales por su carácter de dispersores de semillas favorecen dicha restauración yío regeneración natural. 

- Fauna: Se considera grave teniendo en cuenta que en estos ecosistemas habitan gran variedad de fauna como 
aves endémicas y migratorias, mamíferos, insectos los cuales encuentran allí toda la cadena alimenticia 
necesaria para su sostenimiento. El impacto es reversible toda vez se implemente un plan de restauración sobre 
la zona intervenida. 
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Componente social: se observó un impacto grave y, que genera conflictos con la comunidad del sector debido 
a que: 1) la estructura se construyó sin análisis y estudios especializados sobre el suelo aprobados por 
CORPOCHIVOR, 2) la estructura intercepta dos fitentes hídricas las cuales abastecen a la comunidad de la 
vereda Valle Grande Tenza, aguas abajo de la captación ilegal, 3) sin motivo aparente se intervino vegetación 
de protección de las rondas hídricas, 4) el sobredimensionamiento de la estructura ha invadido la ronda de 
protección de las quebradas colindantes lo que acarrea una infracción ambiental. Es reversible toda vez que, 
la estructura suspenda el uso de las aguas provenientes de las fuentes hídricas y se restablezca el suelo 
intervenido permitiendo que haya una recuperación paisajística, que respete las distancias mínimas a las fajas 
de protección de las quebradas aledañas." 

En consecuencia, y dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta procedente en este 
caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
ANDRÉS JULIÁN BELLO OVALLE, identificado con la cédula. de ciudadanía No. 74.361.245, 
como presunto infractor de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en 
el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor ANDRÉS JULIÁN BELLO OVALLE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.361.245, como presunto infractor, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q 009/21 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del presunto 
infractor para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de su derecho 
de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 
22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con. 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ANDRÉS 
JULIÁN BELLO OVALLE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.361.245, a su apoderado 
o a la persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 
201 . 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctor Alvaro 
Herrando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá, de conformidad 
al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO) SEXTO: COMUNÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tenza Boyacá y a la Junta de Acción Comunal de la vereda Valle Grande Arriba del 
municipio de Tenza. 

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 S DRÍGUEZ 
Secretario General 

	

.---- 	
I 	Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	

—r--- 
I 	

Fecha 

Proyectado por: 	Vanessa Roa Martinez Abogado Contratista - 	S.G.A.A.. 1 	01/03/2021 

Revisado por: 	 Laura Catalina Montenegro Diaz _4 Abogada Contratista - S.G.A.A. ti 	01/03/2021 

Revisado por: 	I María Angélica Lemus Abogada Contratista - S.G.A.A. - 4449 	 \ 1 	01/03/2021 1 ,;• 	_‘.......7:41 	4_   
Revisado y Aprobado para 1 Luis Guillermo Reyes Rodríguez 
Firma Por: __ .. .1. 	  

Secretario General 
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No. Expediente: 	LQ.009/21  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nor nas y disposiciones legales. Así mismo, la 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente fuma del funcionario competente de la 
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