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ASUNTO: Respuesta al radicado 20201111251: Programación de visita finca El Recuerdo Vereda El Chilcal - Bojacá.
Respetado Señor:
Atendiendo la referencia del asunto, a través de la cual pone en conocimiento lo sucedido en la finca El
Recuerdo del señor Mario Fernando Forero Montoya en inmediaciones de la Escuela de la Vereda El Chilcal
en el municipio de Bojacá, me permito informarle que funcionarios de esta Corporación, realizarán visita
técnica ambiental el día 17 de abril de 2020, una vez se supere la emergencia sanitaria declarada por el
Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por la Resolución No.
407 del 13 de marzo de 2020, así como, las diferentes medidas adoptadas para la contención de la pandemia
por el COVID 19 (coronavirus) declarada el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud
“OMS”; en especial la adoptada a través del Decreto 457 de 2020, para atender su solicitud y verificar las
condiciones presentes en el sitio.
En consecuencia, se procederá a emitir el respectivo informe técnico, el cual será acogido por el área jurídica
de la Corporación por medio del cual se resuelva de fondo su petición y le será comunicado una vez sea
superada la situación anteriormente mencionada, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 14 de
la Ley 1755 de 2015 y en las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Así las cosas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 – Principio de Publicidad – e inciso 2 del artículo
68 del CPACA (Ley 1437 de 2011), se publica el contenido del oficio señalado en la página web de esta
Corporación; con el fin de garantizar el elemento de efectividad en la solicitud atendida.
Cordialmente,

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente
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