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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ACUMULAR QUEJA RADICADA BAJO EL No. 

2021ER9721 AL EXPEDIENTE 2020ER4885. 
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CORPOCHIVOR AUTO No. 9 8 O 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR-, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio de 
2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficios radicados bajo los Nos. 2020ER4885 de fecha 05 de agosto de 2020 y 
2020ER4933 de fecha 07 de agosto de 2020, el Doctor Wilmer Rodrigo Daza González, Personero 
Municipal del municipio de Nuevo Colón -Boyacá y el doctor Francisco Camilo Porras Nieto, 
inspector de Policía del municipio de Nuevo Colón-Boyacá respectivamente, ponen en 
conocimiento de esta Entidad, la presunta afectación ambiental causada por la existencia de un 
reservorio construido en la vivienda de los señores José Gil Cárdenas y María Cristina Cano sin 
los permisos requeridos por la Autoridad Ambiental, cerca de la carretera en el sector conocido 
como "El Peñón" de la vereda Centro Rural del municipio de Nuevo Colón. 

Mediante auto No. 661 de fecha 18 de agosto de 2020, la secretaria general y autoridad ambiental 
de esta Entidad ordeno programar visita técnica a través de un profesional adscrito a esta 
dependencia, quien realizará visita de inspección ocular al predio o zona referida en la solicitud. 

Que mediante oficio No. 2020EE5167 de fecha 19 de agosto de 2020 se le comunica al Inspector 
de Policía de la época, que esta Corporación ordenó programar visita técnica a través de un 
profesional adscrito con el fin de verificar los datos suministrados, emitir el concepto técnico 
correspondiente y dar trámite a la petición. 

Que mediante oficio de salida No. 2020EE5169 de fecha 19 de agosto de 2020, se comunica al 
Personero Municipal de Nuevo Colon Doctor Wilmer Rodrigo Daza González, que esta Entidad 
ordenó programar visita técnica al lugar de la afectación ambiental. 

Que, en cumplimiento a lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 08 de septiembre de 2020, 
por un profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico 
de fecha 11 de septiembre de 2020. 

A través de Oficio No. 202 lEE11793 de fecha 28 de octubre de 2021, esta Corporación realiza 
requerimiento ambiental al señor José Avelino Gil, para que realizará una serie de recomendaciones 
para darle total cumplimiento. 

Que mediante queja radicada bajo el No. 2021ER9721, fecha 12 de noviembre de 2021, de manera 
anónima ponen en conocimiento de esta Entidad la presunta afectación ambiental por 
"...desperdicio de agua de un nacimiento y aguas lluvias, las cuales están causando afectación a 
una carretera las cunetas se taponan, por parte del señor José Gil..." 

Que, en cumplimiento a lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 17 de febrero de 2022, por 
un profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de 
fecha 19 de febrero de 2022. 

Que una vez analizado el contenido de la queja No. 2021ER9721, se concluyó que la misma se 
encuentra directamente relacionada con el trámite que se adelanta en el Expediente No. 
2020ER4885, por lo que se hace necesario acumularla a este último, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

9 8 0 
2 3 jUN 2022 

Finalmente, ante el incumplimiento al requerimiento realizados al señor JOSÉ AVELINO GIL, 
se hace necesario remitir las diligencias al área sancionatorio para determinar si amerita o no iniciar 
el proceso sancionatorio 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR la queja radicada bajo el No. 2021ER9721, al 
expediente identificado con el No. 2020ER4885, toda vez que comparten el mismo contenido con 
lo establecido en el artículo 36 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMÍTASE al área sancionatoria conforme con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, el presente acto administrativo a la Personería 
Municipal de Nuevo Colon, por tratarse de una queja anónima. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto administrativo no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Yeimy G Abogada Contratista, S.G.A.A. 
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 25/04/2022 

Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, S.G.A.A.  ifOn 09/06/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General ... VI tch t, 1 1,2  
y cs 

No. Expediente: 2020ER4885 

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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