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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

EXPEDIENTE No. Q.020/13. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, 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, el día 31 de mayo de 2013, la Corporación Autónoma Regional del Chivor —CORPOCHIVOR, 
a través de personal técnico adscrito, realizó una visita a la granja de propiedad de los señores JUAN 
DE JESUS NAIZAQUE, JUAN NAIZAQUE y ADOLFO PARADA, la cual viene realizando una 

110 	actividad porcícola en las coordenadas geográficas datum magna sirgas N: 05°19'3,01908", W: 73° 
23'32,7645, altura 2327,35 m.s.n.m, en el sector denominado la Roca de la vereda Sastoque del 
municipio de Tibaná — Boyacá, de la cual se emitió el Informe Técnico de fecha 08 de julio de 2013 
(fls.1-3). 

Que, en razón a la actuación referida, CORPOCHIVOR a través de Aute del 26 de agosto de 2013 
(fls.4-16), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los 
señores JUAN DE JESUS NAIZAQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.866 y 
ADOLFO PARADA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.396; acto 
administrativo que fue notificado por aviso radidado No. 5533 de fecha 10 de julio de 2014 al señor 
ADOLFO PARADA y del 30 de septiembre de 2014 al señor JUAN DE JESUS NAZAIQUE 
(fls.25-26). 

Que mediante acto administrativo de fecha 21 de octubre de 2014 (fl.27), esta Autoridad Ambiental 
ordenó realizar visita de seguimiento a la granja en objeto de estudio, la cual viene realizando una 
actividad porcícola. 

• Que dentro del expediente de la referencia, personal técnico adscrito realizó visita de seguimiento el 
día 26 de mayo de 2015, a la granja en comento, la cual viene realizando una actividad porcícola y se 
encuentra ubicada en el sector denominado la Roca de la vereda Sastoque del municipio de Tibaná —
Boyacá, de donde se emitió el informe técnico de fecha 9 de junio de 2015 (fls.28-32). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentran 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, señalando entre otras la siguiente: "2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter sz,pi?ricr y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente..." 
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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 sancionatoria 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. 

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 si 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 Tibaná - Boyacá, 
lugar donde ocurrieron lo 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, 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 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, que 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 la 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 ibídem, señala: 
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"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." 

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, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social" 

Que en aplicación a los principios 4° y 8° establecidos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

Que es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, según el cual: 

"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, determina: 

"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 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 culpo 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 f.ueda 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". 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administratiVo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar exprescmente consagradas 
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las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga 
el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante 
edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación 
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado  en la Secretaría Legal o la 
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del 
término de fijación  del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará 
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado  hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los 
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental". 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar 
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y 
que sean conducentes. 
PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita, resulta procedente señalar que, una 
profesional Zootecnista y una profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscritas a esta 
Corporación, realizaron visita técnica el día 31 de mayo de 2013, a las coordenadas datum magna 
sirgas: N: 05°19'3,01908" W: 73° 23'32,7645 altura 2327,35 rn.s.n.m, ubicadas en el sector 
denominado la Roca de la vereda Sastoque del municipio de Tibaná —Boyacá, porcícola de propiedad 
de los señores JUAN DE JESUS NAIZAQUE, y ADOLFO PARADA, ya identificados, donde se 
evidenció que, en dicho predio se encontraba realizando actividades porcícolas mediante el 
mantenimiento de 42 individuos porcinos, y además, vertimientos de aguas residuales al suelo sin 
ningún control. Así mismo, encuentra esta Corporación que la porcícola ha venido funcionando sin 
los correspondientes permisos de vertimientos y concesión de aguas, de acuerdo con el informe 
técnico de fecha 08 de julio de 2013 Y 09 de junio de 2015, determinando que existe varias presuntas 
infracciones ambientales. 

Por otra parte, determina esta Corporación que, el señor ADOLFO PARADA PÉREZ, se encuentra 
fallecido, por cuanto la cédula de ciudadanía No. 4.275.396, registra "cancelada por muerte" del 01 
de diciembre de 2016, en el link de lugar de votación de la página web de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, razón por la cual, se decidirá de fondo frente a este presunto infractor en acto 
administrativo separado. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS: 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y 
de acuerdo con lo establecido en los Informes Técnicos citados, resulta procedente formular cargos 
por incumplimiento a las normas ambientales de acuerdo a los siguientes aspectos: 
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- Imputación fáctica: Realizar disposición inadecuada de residuos líquidos al recurso hídrico y al 
suelo, producto de la actividad porcícola desarrollada en el predio ubicado en las coordenadas 
geográficas datum magna sirgas N: 5°19'3,01908", W: 73°23'32.7645", en el sector denominado 
la Roca de la vereda Sastoque del municipio de Tibaná - Boyacá, sin contar con permiso de 
vertimientos y/o instrumento ambiental otorgado por la Autoridad competente. 

Imputación jurídica: incumplimiento al artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010, compilados en los artículos 2.2.3.2.20.5, y 2.2.3.3.5.1, del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, respectivamente. 
así como lo contemplado en el artículo 145 del Decreto — Ley 2811 de 1974. 

- Temporalidad: Se tomará desde el día 31 de mayo de 2013, que corresponde a la fecha en el cual 
se realizó visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en la imputación fáctica. 

- Pruebas 

• Informe técnico de fecha 08 de julio de 2013, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 31 de mayo de 2013, por parte de profesionales adscritos a esta Corporación, de la cual se 
emitió el siguiente pronunciamiento: 

"OBSERVACIONES DE CAMPO 

( ...) Todo los residuos líquidos que se generan desde el ciclo productivo tanto de lavado de las 
instalaciones como de la orina de los cerdos, se recogen mediante canales abiertos existentes 
en los diferentes corrales y se conducen por medio de zanjas eJi fierra hasta un tanque 
estercolero y luego conducido a los potreros en donde se lleva a cabo la práctica de riego de 
pastos, actividad realizada sin tener en cuenta parámetros básicos para catalogarse como un 
plan de fertilización, situación por la cual se identifica como un vertimiento directo al recurso 
suelo ya que se genera detrimento en la calidad de este porque genera variación o cambios 
negativos en la calidad fisica del mismo. 

• 	(...) CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo observado en campo se concluye que las actividades que se están realizando en 
esta granja son ilegales puesto que no se cuenta con Permiso de Vertimientos por tanto se 
recomienda a la Secretaría General informar al señor JUAN DE JESUS NA1ZAQUE identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.274.866 de Tibaná, Cel: 3124367619 (...)". 

• Informe técnico de fecha 09 de junio de 2015, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 26 de mayo de 2015, por parte de una profesiónal adscrita a esta Corporación, de la cual se 
emitió el siguiente pronunciamiento: 

"MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Todos los líquidos que se generan de la actividad pecuaria y los cuales son básicamente aguas 
de lavado, desperdicio de los chupos bebederos y orines se evacuan medfante zanjas y tubería 
para finalmente llevarlas hasta la parte posteriores de las instalaciones en donde existe un tanque 
estercolero (almacenamiento de purín) el cual se encuentra subdimensionado y se observa 
rebose, colmatamiento y encharcamientos en el área puntual, ruptura (tanque estercolero) 
dichas aguas residuales, una parte se disponen al suelo y otra parte a una fuente hídrica que 
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conduce aguas residuales domésticas, es decir que también existe un vertimiento directo a 
fuentes hídrica, dicha situación se evidencia en el respectivo registro fotográfico (...) ". 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. Dicho lo anterior, al realizar 
disposición inadecuada de residuos líquidos al suelo, sin permiso de vertimientos y/o instrumento 
ambiental otorgado por la Autoridad competente, se infringe lo plasmado en el artículo 211 del 
Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilados en los artículos 
2.2.3.2.20.5, y 2.2.3.3.5.1, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, respectivamente, así como lo contemplado en el artículo 145 del 
Decreto — Ley 2811 de 1974, los cuales señalan: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5 Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, 
causar daño o poner, en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos 
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos". 

"ARTÍCULO 145 del DECRETO LEY 2811 DE 1974: Cuando las aguas servidas no puedan 
llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique 
las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente 
aprobadas". 

SEGUNDA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación fáctica: Realizar uso del recurso hídrico para la porcícola ubicada en las coordenadas 
geográficas daturn magna sirgas N: 05°19'3,01908", W: 73° 23'32,7645, altura 2327,35 m.s.n.m, 
en el sector denominado la Roca de la vereda Sastoque del municipio de Tibaná - Boyacá, sin 
contar con concesión de aguas otorgada por la Autoridad Ambiental. 

Imputación jurídica: incumplimiento al artículo 30 del Decreto No. 1541 de 1978, compilado 
en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015. 

- Temporalidad: Se tomará el día 26 de mayo de 2015, que corresponde a la fecha en el cual se 
realizó visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en la imputación fáctica. 

- Pruebas: 

• Informe técnico de fecha 09 de junio de 2015, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 26 de mayo de 2015, por parte de una profesional adscrita a esta Corporación, de la cual se 
emitió el siguiente pronunciamiento: 

(...) 4. CONCEPTO TECNICO 
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De acuerdo a lo dispuesto en el auto de fecha 21 de octubre de 2014, se determina que existe 
actividad porcícola (75: del señor Juan Naizaque y 15 del señor Adolfo Parada) para un total de 
90 cerdos, número de porcinos que es representativo, situación por la cual se hace necesario que 
los señores en mención tramiten: CONCESION DE AGUAS PARA USO PECUARIO ...". 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. Dicho lo anterior, al realizar uso 
del recurso hídrico sin contar con concesión de agua para uso pecuario, se infringe lo plasmado 
en el artículo 30 del Decreto No. 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, el cual 
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 de acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra de al señor JUAN DE JESUS 
NAIZAQUE VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.866, como presunto 
infractor, conforme a lo establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo: 

1 

CARGO PRIMERO: Realizar disposición inadecuada de residuos líquidos al recurso hídrico y 
suelo, producto de la actividad porcícola desarrollada en el predio ubicado en las coordenadas 
geográficas datum magna sirgas N: 5°19'3,01908", W: 73°23'32.7645", en el sector denominado 
la Roca de la vereda Sastoque del municipio de Tibaná - Boyacá, sin contar con permiso de 
vertimientos y/o instrumento ambiental otorgado por la Autoridad competente, incumpliendo con 
ello, el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilados 
en los artículos 2.2.3.2.20.5, y 2.2.3.3.5.1, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, respectivamente, así como lo contemplado en el 
artículo 145 del Decreto — Ley 2811 de 1974. 

CARGO SEGUNDO: Realizar uso del recurso hídrico para la porcícola ubicada en las 
coordenadas geográficas datum magna sirgas N: 05°19'3,01908". W: 73° 23'32,7645, altura 
2327,35 m.s.n.m, en el sector denominado la Roca de la vereda Sastoque del municipio de Tibaná 
- Boyacá, sin contar con concesión de aguas otorgada por la Autoridad Ambiental, incumpliendo 
con ello, el artículo 30 del Decreto No. 1541 de 1978, compilado por el artículo 2.2.3.2.5.3, del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder al señores JUAN DE JESUS NAIZAQUE VARGAS, un 
término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente 
acto administrativo, para que directamente o por medio de apoderado debidamente constituido, 
presente por escrito los descargos a que haya lugar y aporte o solicite la práctica de las pruebas que 
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considere pertinentes y que sean conducentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a 
cargo de la parte solicitante. 

ARTÍCULO TERCERO; Téngase como prueba dentro del presente procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, los siguientes: 

1. Informe técnico de feCha 08 de julio de 2013, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 31 de mayo de 2013, por parte de profesionales contratistas de esta Corporación. 

2. Informe técnico de fecha 09 de junio de 2015, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 26 de mayo de 2015, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de esta 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JUAN DE 
JESUS NAIZAQUE VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.866, conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, y en el evento en que no se pueda hacer de forma 
electrónica, se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 y los 
artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G LES S RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia .,.... 	. Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - .GA.A
" 

 
4...' 

19/10/2020 

Revisado por: Yenny Rocio Pulido Caro Abogada Contratista - S.G.A.A. /Off 
--~.~. 

19/10/2020 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
12 ¡ 1 o 1 ek 

No, Expediente: Q. 020/13  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 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 firma del 
funcionario competente de la Corporación. 	 . 	, 	. 
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