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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARÁCTER SANCIONA'fORIO SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.023121 

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, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que por medio de queja presentada ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR., radicada bajo No. 2012ER5482 del 30 de noviembre de2012, el señor José Rubén 
Pulido Sanabria, como veedor municipal, puso en conocimiento la presunta afectación ambiental 
generada por la actividad porcícola en las veredas Resguardo Alto, Faravita y Urbano del municipio de 
Ramiriquí Boyacá, realizada por los señores GUSTAVO LEGUIZAMON, JUAN GUERRA, 
ROMULO GUERRA, IGNACIO REYES, RENE BORDA, RUBIELA BORDA, CLARITZA BORDA, 
URBANA REYES y EDGAR REYES. (Fls 2-6) 

Que a través de Auto de fecha 06 de diciembre de 2012, esta Autoridad Ambiental dispuso enviar la 
queja referida al coordinador de Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos naturales, a efectos de 
programar visita al lugar de los hechos denunciados y asignar un profesional idóneo quien deberá rendir 
informe técnico que indique las medidas ambientales del caso. (Fol.. 8) 

Que los días 19,20 y 26 de diciembre de 2012 se efectuó visita técnica al municipio de Ramiriquí 
Boyacá, con fundamento en la cual se emitió informe técnico de fecha 30 de enero de 2013, en el cual se 
conceptuó que "en el galpón del señor RENE BORDA se encontraron un promedio de 25 cerdos de ceba. 
En el galpón de la señora CLRITZA BORDA se encuentran 2 cerdas de cría y 10 lechones. En ambos se 
puede observar también una gran cantidad de gallinas. La producción no posee concesión de aguas ni 
permiso de vertimientos." (Fol.9-11) 

Que por medio de radicado No. 2015E111052 del fecha 20 de febrero de 2015, el señor José Rubén Pulido 
Sanabria, como veedor municipal, reiteró la existencia de afectación ambiental a causa de la actividad 
porcícola en el municipio de Ramiriquí. (fol. 12) 

Que a través de Auto de fecha 10 de septiembre de 2015, se dispuso acumular la queja radicada No. 
2015ER1052 al expediente de la queja radicada con No. 2012ER.5482 por tratarse del mismo contenido 
material y procesal de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. (Fol 15-

16) 

Que los días 20, 21 y 22 de octubre de 2015, se efectuó visita técnica a nueve (9) porcícolas ubicadas en 
el municipio de Ramiriquí con sustento en la cual se emitió informe técnico de fecha 13 de noviembre 
de esa anualidad. 

Que por intermedio de oficio No. 966 del 08 de marzo de 2016, esta Corporación requirió a la señora 
CLARIZA BORDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.031.826, para que de manera 
inmediata i) allegara el certificado de usos del suelo expedido por la oficina de planeación municipal, ii) 
solicitar el respectivo permiso de vertimientos y iii) tramitar la concesión de aguas para uso pecuario. 
(Fol. 30) 

Que a través de oficio No. 965 del. 08 de marzo de 2016, esta Corporación requirió al señor RENE 
BORDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.728, para que de manera inmediata i) solicite 
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el respectivo permiso de vertimientos, ii) tramite la concesión de aguas para uso pecuario y iii) adelante 
el proceso de recolección de porcinaza sólida para su deshidratación teniendo en cuenta que cuando está 
fresca se crea el ambiente propicio para el desarrollo de moscas y generación de olores ofensivos. (Poi 
31) 

Que el día 12 de julio de 2016, se efectuó visita técnica a las porcícolas ubicadas en el casco urbano de 
Ramiriquí Boyacá, con el objeto de realizar seguimiento a las recomendaciones técnicas emitidas 
mediante informe técnico de fecha 13 de noviembre de 2015; visita de la cual se emitió informe técnico 
de fecha 06 de septiembre de 2016. (Fls 32-48) 

Que los días 20 de junio y 23 de julio de 2018, una profesional en zootecnia contratista de la Secretaría 
General de esta Corporación, efectuó visita técnica a la porcícola propiedad de RENE BORDA, 
RUBIELA BORDA Y CLARITZA BORDA, con fundamento en la cual, se emitió informe técnico de 
fecha 27 de agosto de 2018 en el cual se evidencia que la actividad no cuenta con los permisos 
ambientales necesarios para su desarrollo. (Fls. 49-53) 

Que en consecuencia de lo anterior, esta Entidad emitió Resolución No. 765 del 15 de noviembre de 
2018, bajo la cual se resolvió entre otras cosas, las siguientes: 

"ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA, CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN DEL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES LA GRANJA 
PORCÍCOLA DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES RENE BORDA, RUBIELA BORDA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.315.190 y CLARITZA BORDA, ubicada en la vereda 
Farativa del municipio de Rantiriquí, en las coordenadas geográficas Origen Magna Sirgas Norte 
5°23 '57'665" Este 73° 19'42,094", altura 2420 m.s.n.m. 

PARÁGRAFO: La Medida Preventiva impuesta en el presente artículo, es de ejecución inmediata, tiene 
carácter preventivo v transitorio, surte efectos inmediatos, se materializará mediante la imposición de 
tapones a los puntos de las aguas residuales de la granja porcícola; dicha medida se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar." 

Que por radicado No. 8967 del 20 de noviembre de 2020, esta Corporación comunicó el contenido de la 
Resolución No. 788 del 20 de noviembre de 2018 al señor Pedro José Diaz Caro, Personero municipal 
de Ramiriquí Boyacá, a efectos de que realizara el acompañamiento respectivo para la materialización 

de la medida preventiva; así mismo, a través de oficio No. 8968 de la misma fecha, se comisionó a la 
inspección de policía a efectos de que llevara a cabo la comisión de la medida preventiva referida. (lis. 
62-63) 

Que por radicado No. 2019ER76 del 10 de enero de 2019, la Dra Yenifer Paola Vargas Gamboa, informó 
a esta Autoridad Ambiental sobre la materialización de la medida preventiva, allegando el respectivo 
regustro fotográfico; así mismo informó que al momento de la diligencia, la señora CLARITZA BORDA, 
manifestó que " tiene dos marranas de cría, que en la época de cuando se realizó la visita por parte del 
personal de CORPOCHIVOR el señor RENE BORDA Y RUBIELA BORDA Cambien cuidaban ahí en su 
propiedad pero en la actualidad ya no." (fol. 70) 

Que el día 01 de abril de 2019, se realizó visita técnica a la porcícola ubicada en el predio Villa Inés, 

Vereda Faravita del municipio de Ramiriquí, emitiéndose informe técnico de fecha 12 de abril de 2019 
con visto bueno por parte del líder técnico de fecha 08 de mayo de 2019, que establece entre otras cosas 
que. 

5. -VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DADAS POR LA 
CORPORACION: 
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Concesión de aguas para uso 
pecuario y/o allegar la 
certificación del acueducto que 
lo abastece,  en donde conste que 
está en capacidad de distribuir 
el recurso, sin afectar ni 
disminuir la oferta para consumo 
doituístiizo 

7 ramita'. 	el 	permiso 	de 
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Mula el momento no se ha dado 
cumplimiento a dicho requerimiento. 

X 
	

Hasta el momento no se ha dado! 

cumplimiento a dicho requerimiento, 

Hasta la lecha no se ha allegado el - H 

certificado del uso del suelo en donde 

se encuentra ubicada la porcícola 

RESOLUCION NO, 765 DE FECHA 15 DE _N (1EMBRE DE 2018, ARTICULO PRIMERO; 

Imponer medida preventiva 
consistente en la suspensión del 

vertimiento de aguas residuales 

provenientes de la. granja porcicola 
de propiedad del señor Ignacio 

•s. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

En el área existente dos instalaciones porcicolas; en el predio Villa Inés una instalación de propiedad de la señora 
el7orisa Ibelh Borda Pulido y en el predio Chapinero la instalación del señor René Borda Pulido. 

6, CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores de acuerdo al recorrido de campo efectuado y a la información 

suministrada por una de los propietarios de la porcicola, se determina que continua presentándose la infrac¿.'iOn 
ambiental toda vez que el señor René Borda Pulido y la señora Clarisa ibeth Borda .PulidO, no ha dado 

cumplimiento a la medida preventiva estable¿qdas mediante Resolución No. 765 de fecha 15 de noviembre de 
20.18, a pesar de que la Inspección de Policía impuso los respectivos sellos cintas. 

Que a través de radicados Nos. 5594 y 5596 (tb. 88-89) esta Corporación solicitó un nuevo 

acompañamiento ala inspección de policía y a la personería municipal de Ramiriquí Boyacá para el 

día X20 de agosto de 2019, considerando que los sellos impuestos en el mareo de la medida preventiva 

	

7.5019 . 	7500171:5 
CarrerA 	14', 111 ,  12.5 C.1..slrag.,:m • By.1../,..-11 

: 

	

	 gOV: 	I.  1011. S 	Y-1; 
ffi.:••?1.-z‹..1.<,:x1g-:-.:.11...1.111.....1.,.1g01.11YZ,18..:?91 

Le, porcl¿óla se encuentra en 
funcionamiento y se está gencrondo 
vertimientos tos cuales se diwonen 

como riego a las praderas. 



CORPOCHWOR 
	

AUTO NeL 6 1 2 
AL ~OS 

1 23 iJUN 2021 
ordenada a través de Resolución No. 788 del 20 de noviembre de 2018, no han sido acatados por parte 

de los presuntos infractores. 

Que el día 20 de atlosto de 2019, se efectuó visita técnica al lugar de los hechos, con fundamento en la 

cual se emite informe técnico de fecha 23 de agosto de 2019, con visto bueno por parte del líder técnico 

de fecha 16 de septiembre de esa anualidad (Fls. 90-94) que establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

En el área existen dos instalaciones porcicolas; en el predio Villa Inés, una instalación de propiedad de la señora 

(7arisa fbeth Borda Pulido la cual se encuentra vacía u en el predio (.Chapinero la instalación del señor René 

1)orda Pulido, la cual está linzcionando, 

6, CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores v de acuerdo al recorrido de campo efectuado y a la información 

suministrada por uno de los propietarios de la porcicola, se determina que continua presentándose la infracción 
ambiental toda vez que el señor René Borda Pulido no ha dado cumplimiento a la medida preventiva establecida 

mediante Resolución No. 765 destecha 15 de noviembre de 2018, a pesar de que la Inspección de Policía ínipu.sv 

¡Os respectivos sellos 'e cintas, va que a la fecha se observa una población porcjna de cinco (5) cerdas, euva. 

instalaciones presentan un buen manejo de limpieza en dichas instalaciones. Todas las aguas que se generan en 
el ciclo productivo se conducen hasta un cultivo de tomate en el cual no se evidenció encharcamientos en el suelo. 

Para z.,1 manejo de la porcinaza sólida. esta es recogida de forma manual y se lleva hasta un lecho de secado el 
cual tiene protección con geomemubrana para evitar que dicho residuo se humedezca, de tal forma que su 

eshzbilizaciórz no permita la generación de olores ni de proliferación de vectores sanitarios. 

Que mediante radicado No. 6908 del 17 de septiembre de 2019, esta Autoridad Ambiental solicitó a la. 

alcaldía municipal la certificación del uso del suelo del predio ubicado en coordenadas geográficas 

Origen Magna Sirgas Norte 5"23"57'665" Este 73° 19'42,094", altura 2420 m.s.n.m.de la vereda Farativa 

del municipio de Ramiriquí Boyacá (fol. 95) 

Que a través de Radicado No. 2019ER.8534 del 30 de octubre de 2019, la alcaldía municipal de Ramiriqui 

allegó el certificado de uso del suelo del predio mencionado, expedido por la oficina asesora de 

planeación e infraestructura a los 24 días del mes de octubre de 2019. 

Que el día 05 de noviembre de 2019, se efectuó nuevamente visita técnica al lugar de los hechos, 

emitiéndose informe técnico de fecha 21 de noviembre de 2019, con visto bueno por parte del líder 

técnico el día 01 de diciembre de 2019, donde se conceptna: 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

En el área existen dos instalaciones porcicolas; en el predio Villa Inés, una instalación de propiedad de la señora 
Clarisa íheth Borda Pulido la cual se encuentra vacía y en el predio Chapinero la instalación del señor René 

Borda Pulido. la cual está funcionando, 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
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Con base en las consideraciones anteriores y a la información sumini„sirada por uno de los propietarios de la 
porcícola, se determina que continúa presentándose la infracción ambiental toda vez que el señor René Borda 
Pulido no ha dado cumplimiento a la medida preventiva establecida mediante Resolución No. 765 de,fiwiza 15 de 
noviembre de 2018. a pesar de que la inspección de Policía impuso los respectivos sellos e cintas, ya que segun 
la in/bre/ilación suministrada existe una población porcina de tres (3) cerdas. Todas las aguas que se generan en 
el ciclo productivo se conducen hasta un cultivo de tomate en el cual no se evidenció encharcamicritos en el suelo, 

Frente al manejo de la porcinaza sóllt a, esta es recogida de Arma manual e se lleva hasta un lecho de secado el 
cual tiene protección con geomembrana para evitar que dicho residuo se humedezca, de tal ffirtna que su 
eslabilización no permita la generación de olores ni de proliferación de vectores sanitarios, 

CONSI RACI 1 S L 1ALES  

COMPETENCIA DE CORPOCHWOR 

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. L.7ercer lafunción de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
confirme 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 sancionatoria en materia ambiental .3.) la ejerce sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades a través (lel Ministerio de Ambiente, Vivienda 3„,  Desarrollo Territorial, las.  
Corporaciones Autónomas Regionales... de conformidad con las coinpeteuciav establecidas por' la 

ley y los reglamentos. 

Parágmfo: 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 desvirtnli fa presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los me(lins 
probatorios legales' . 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCH1VOR., ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Ramiriquí 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 inedia del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
COR.1)0(.711VOR. se determinan las l'unciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 
inodi licado 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 

-lecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de COR.POCHIVOR delegó a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 
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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 .v naturales de la nación...". 

Que el artículo 5$ ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el articulo 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 10 educación para el logro de estos fines... 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala: "El Estado planificará el manejo y 

apros,echamiento 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 
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 articulo 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 infracción en materia ambiental toda acción y orni,sión_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 lea autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un dat'`io 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 unción 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. 
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PARÁGRAFO 20. 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 DEI, PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. 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 

Que de las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, se evidencia la presunta 
infracción ambiental generada por la actividad porcícola desarrollada en el predio Villa ines, Vereda 
Faravita del municipio de Ramiriquí, por parte de los señores RENE BORDA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 72.325.728, RUBIELA BORDA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.315.190 y CLARITZA BORDA, con cédula de ciudadanía No. 400.318.26 en tanto no se contaba 
con los respectivos permisos para el uso de recursos naturales tales como Concesión de Aguas y Permiso 
de Vertimientos. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIAR PROCESO .ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra señores RENE BORDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.325.728, RUBIELA BORDA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.315.190 
y CLARITZA BORDA, con cédula de ciudadanía No. 400.318.26 como presuntos infractores, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q 023/21 

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 corno 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 señores RENE BORDA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.325.728, .RUBIELA BORDA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.315.190 y CLARITZA BORDA, con cédula de ciudadanía No. 400.318.26 a su apoderado o a la 
persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a. la Doctora ALICIA 
LÓPEZ ALFONSO, Procuradora 32 Judicial 1, Ambiental y Agraria de Tunja, de conformidad al 

artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

PEIXz. (I)75006,5 7502189 7501951 - FAX.; 751)0770 
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AUTO 
No.  6 1 2 

DE 

2 3 JUN 2021 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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, PUBLÍ DESE Y CÚMPLASE 

LUIS M'O REYES ROD= IGUEZ 

Secretario General 

T 	Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	T 	Firma 	1 	Fecha 	--1 

por: 	Laura Catalina Montenegro Diaz 1---VProyectado 

--1-- 

Abogado Contratista - 	 r 	31-05/2021 

- S.G.A.A. 	---1- \,~17-\ 	1 _ .... 	__,- 	_ 	.- 
Revisado y Aprobado ' Luis Guillermo Reyes Rodríguez 

Firma Por: 1 __para  
Secretario General 	

1 	— 	... 1 rn klk"ZA___I 

No. Exp.e.diente: 	1 Q.23/21  
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 	j 
funcionario competente de la Corpración. 
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