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

EXPEDIENTE No. Q.018/21 

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 esta Corporación otorgó Licencia Ambiental a través de Resolución No. 972 del 18 de 
diciembre de 2012 a nombre de los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA 
ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta. La cual se encuentra 
contenida en el expediente L.A. 11-08, para desarrollar actividades de explotación de un 
yacimiento de carbón mineral. (Folios 1 — 30) 

Que la Corporación Autónomas Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la 
Resolución No. 086 del 12 de marzo de 2015, dispuso la suspensión de cualquier actividad 
minera, supeditando su levantamiento hasta tanto se cumpliera a cabalidad con el Estudio de 
Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Corporación. (Folio 31 —
42) 

Que mediante escrito presentado por correo electrónico el día 25 de marzo de 2021, el señor 
Francisco Javier Cortes Castillo, en calidad de Secretario General y de desarrollo Social con 
funciones de Inspector de Policía del municipio de Turmequé, radicó "acta por medio de la cual 
se dicta una orden de policía consistente en la imposición de sello de suspensión actividad 
minera", en la que pone en conocimiento de la Entidad, la diligencia realizada el día 17 de 
marzo de 2021. (Folios 69 — 77) 

Que, esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 173 del 29 de marzo de 2021, 
legalizó la medida preventiva impuesta mediante el Acta de fecha 17 de marzo de 2021, por el 
municipio de Turmequé a través del Secretario de Desarrollo Social con funciones de Inspección 
de Policía. (Folios 78 — 81) 

Que a través del Auto No. 565 del 8 de junio de 2021, la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de Corpochivor, inicio procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta. (Folios 82 — 84) 

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante avisos 10781 y 10785 del 8 de 

octubre de 2021, enviados a los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta, respectivamente, recibidos el 
día 21 del mismo mes y año. (Folios 87 — 88) 

Que mediante el Auto No. 1699 del 30 de noviembre de 2021, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, dispuso ordenar visita técnica al título minero GAI-
142, propiedad de los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta. (Folios 89 — 90) 

Que el día 11 de marzo de 2022, funcionarios de Corpochivor realizaron visita técnica de 
seguimiento y control a la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 972 del 18 de 
diciembre de 2012, mediante la cual se conceptuó el cumplimiento parcial de las obligaciones 
establecidas en la citada resolución. (Folios 93-106). 

Que, el Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, el 29 de 
julio de 2022, resolvió la acción de tutela interpuesta por el señor ANGEL GOMEZ, actuando 
como vocero y líder social de la comunidad del municipio de turmequé, decidiendo entre otras 
cosas conceder la misma y ordenar a Corpochivor la suspensión de las actividades mineras de 
la concesión GAI — 142 con sustento en el principio de precaución. (Folios 111-121). 

Que mediante la Resolución No. 784 del 4 de agosto de 2022, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió imponer medida preventiva, consistente en la 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES mineras adelantas dentro de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 972 del 18 de diciembre de 2012, a los señores JOSE 
VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá 
y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
60.371.423 de Cúcuta, para la explotación de un yacimiento .de carbón dentro del área 
establecida en el Contrato de Concesión No. GAI-142, en jurisdicción de los municipios de 
Turmequé, Ventaquemada y Villapinzon. (Folios 122 — 127) 

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 superíor y conforme a los criteríos y directrices 
trazadas por el Ministerío 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 y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerío 
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 si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatoríos 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 
Turmequé - 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, 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 80 ibídem, 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 deteríoro 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". 
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Que 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 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". 

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 
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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 expresamente consagradas 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 sancionatorío 

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, los hechos que originaron la presente investigación sancionatoria ambiental, fueron 
previamente verificados por el equipo técnico de esta Autoridad Ambiental, en las visitas 
realizadas los días 14 de diciembre de 2020, de la cual se emitió informe técnico de fecha 23 
de diciembre de 2020, y 11 de marzo de 2022, de la cual se -emitió el informe técnico de fecha 
25 de marzo de 2022, de seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 
No. 972 del 18 de diciembre de 2012, para una explotación de un yacimiento de carbón dentro 
del área del Contrato de concesión minera No. GAI-142, ubicado en la jurisdicción de los 
municipios de Turmequé, Ventaquemada y Villapinzon, Se evidenció que el área en donde 
inicialmente se había establecido el proyecto de explotación minera ha variado durante el 
tiempo, además, se observó que se estaban llevando a cabo actividades en una bocamina 
aperturada en la Coordenada Geográfica Magna Sirgas Latitud: 5°17'58,46" N, Longitud: 
73°32'33,47" W, a un altura: 2384 m.s.n.m., la cual no se encuentra dentro del área autorizada 
mediante la citada resolución, ejecutándose la actividad sin contar con la respectiva Licencia 
Ambiental emanada por la autoridad ambiental. 
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ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación, considera con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita 
y de acuerdo con lo establecido en los Informes Técnicos referidos, que existe una presunta 
infracción por incumplimiento de la norma, por lo tanto, resulta procedente formular cargo por 
la ejecución de actividades mineras de extracción de carbón, en bocamina aperturada en la 
Coordenada Geográfica Magna Sirgas Latitud: 5°17'58,46" N, Longitud: 73°32'33,47" W, a 
un altura: 2384 m.s.n.m., ubicada en la vereda Chinquirá del municipio de Turmequé - Boyacá, 
sin contar con la respectiva Licencia Ambiental otorgada por la autoridad ambiental 
competente, de acuerdo a los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación fáctica: Realizar la ejecución de actividades mineras de extracción de material de 
carbón, en bocamina aperturada en la Coordenada Geográfica Magna Sirgas Latitud: 
5°17'58,46" N, Longitud: 73°32'33,47" W, a un altura: 2384 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Chinquirá del municipio de Turmequé - Boyacá, sin contar con la Licencia Ambiental otorgada 
por la autoridad ambiental competente. 

Imputación jurídica: Presunto incumplimiento en lo preceptuado en el inciso 3 del artículo 
2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 de 2015. 

Temporalidad: Se toma el día 14 de diciembre de 2020, que corresponde a la fecha en la cual 
se llevó a cabo visita técnica, donde se verificó el desarrollo de actividades mineras de 
extracción de carbón, sin contar con la respectiva Licencia Ambiental otorgada por la 
autoridad ambiental competente, hasta el día 11 de marzo de 2022, en el cual se realizó la 
última visita. 

PRUEBAS 

• Informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, emitido con ocasión a la visita 
técnica efectuada el día 14 de diciembre de 2020, por parte de un profesional adscrito 
a esta Corporación, de la cual se emitió el siguiente pronunciamiento: 

"7. CONCEPTO TÉCNICO 

7.3 Las labores mineras de exploración de un yacimiento de carbón que se ejecutan en 
la vereda Chinquirá en jurisdicción del municipio de Turmequé se están llevando a 
cabo sin ningún tipo de manejo ambiental." 

• Informe técnico de fecha 25 de marzo de 2022, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada el día 11 de marzo de 2022, por parte de un profesional adscrito a esta 
Corporación, de la cual se emitió el siguiente pronunciamiento: 
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4.1 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 
RESOL UCION No. 972 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2012 "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A 011-08" 

Si bien la bocamina ubicada en la Coordenada Geográfica Magna Sirgas Latitud: 5°17'58,46"N, 
Longitud: 73°32'33,47"W, a una Altura: 2384 m.s.n.m., la cual fue objeto de legalización de medida 
preventiva mediante Resolución No. 173 de fecha 29 de marzo de 2021; está localizada en un área 
viable ambientalmente (ver imagen No. 3), NO está incluida en el PTO aprobado por la Agencia 
Nacional de Minería, como tampoco hace parte de las bocaminas aprobadas por la Corporación como 
Autoridad Ambiental. (...)" 

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 y a los actos 

administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Dicho lo anterior, al 

realizar actividades mineras de extracción de material de arrastre sin contar con la respectiva 

Licencia Ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente, se infringió lo dispuesto 
en el inciso 3 del artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 de 2015, el cual dispone lo siguiente: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará 'implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del provecto, obra o 
actividad. Ningún provecto, obra o actividad requerirá' más de una licencia ambiental.  
(Negrilla y subrayado fuera del texto) 

De acuerdo con el análisis que antecede, es procedente formular el correspondiente cargo en 
este proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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Presunto infractor: Señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA 
ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta. 

- Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en el parágrafo del 
artículo 1 y parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se 

presume la culpa o dolo del infractor. 

Que, de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009, procederá a formular cargo único 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 el siguiente cargo en contra de los señores JOSE 
VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá 
y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 

60.371.423 de Cúcuta, como presuntos infractores, conforme a lo establecido en la parte 
considerativa del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar la ejecución de actividades mineras de extracción de material de 

carbón, en bocamina aperturada en la Coordenada Geográfica Magna Sirgas Latitud: 
5°17'58,46" N, Longitud: 73°32'33,47" W, a un altura: 2384 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Chinquirá del municipio de Turmequé - Boyacá, sin contar con la respectiva Licencia 
ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente, generando incumplimiento a lo 
establecido en el inciso 3 del artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH 
VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta, 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 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: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del 
período probatorio, proceda a determinar la responsabilidad o no del presunto infractor, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PBX: (8) 7500661i 7502189 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 ht 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: enntactenosOrnrpochiver,gov.co ;NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención grat ni/a: 01800091879 
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PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos 
infractores, se impondrán las sanciones a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 
40 de la Ley 1333 de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores JOSE 
VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá 
y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
60.371.423 de Cúcuta; de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 Y CÚMPLASE 

LUI 	 ODRÍGUEZ 
Secretario eneral 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Mario Humberto Velandia Amaya 
Abogado Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 

 .• 
26/09/2022 

Revisado por: José Alfredo Solaque Chitiva 
Abogado Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
.> 

... 
26/09/2022 

No. Expediente: Q.018/21 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a I 	orm 	y disposiciones legales. Mí 

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. 

PBX: (8) 75006611 7502189 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa Etoyacá 
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