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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO 
DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.10/17 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta 
el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación a través de la Resolución No. 973 del 16 de diciembre de 2019, levantó una 
medida preventiva y decidió un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fol 
266-280), ordenando levantar la medida preventiva impuesta y declarando ambientalmente 
responsable al señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO, quien se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 6.755.835, imponiendo como multa la suma de CUARENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($48"600.439). 

Que, pese haber recibido el día 21 de febrero de 2020, la citación de notificación emitida a través 
del oficio No. 2020EE9 del 7 de enero de 2020, el infractor no se presentó a notificar de la 
Resolución anteriormente citada, más aún sin embargo el usuario autorizó la notificación por 
medios electrónicos el día 03 de marzo de 2020 al correo electrónico carboncoque@gmail.com, a 
lo cual esta Corporación remitió a través del radicado 1925 del 11 de marzo de 2020 notificación 
por correo electrónico, como consta a folio 288. 

Que, así las cosas, esta Autoridad Ambiental con el escrito radicado No. 2020ER4235 del 13 de 
julio de 2020, entiende que el señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO quien se identifica con 
la cédula de ciudadanía No. 6.755.835, se notificó por conducta concluyente de la Resolución No. 
973 del 16 de diciembre de 2019, al presentar ante esta Corporación Recurso de reposición y 
Subsidiario de apelación en contra de la misma. 

Que mediante el oficio No. 2020EE10 del 07 de enero de 2020, esta Corporación le comunicó al 
procurador ambiental agrario, la decisión proferida dentro de la Resolución No. 973 del 16 de 
diciembre de 2019 (fol 282 -283) 

Que el señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO quien se identifica con la cédula de ciudadanía 
No. 6.755.835 a través de su representante legal el Doctor HÉCTOR JOSÉ ROMERO 
MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.300.049 y T.P No. 253.342 del C.S de 
la J. a través del radicado No. 2020ER4253 del 14 de julio de 2020 interpuso recurso de reposición 
y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 973 del 16 de diciembre de 2019 corrigiendo 
el escrito presentado a través del radicado 2020ER4235 del 13 de julio de 2020 (fols 296-305). 

Que mediante el oficio No. J5-169-20/2019-0026 el Juzgado quinto administrativo oral del circuito 
judicial de Tunja, solicitó ante esta Corporación informe actualizado del estado del proceso 
sancionatorio bajo el radicado No. Q010-2017. (Fol 308). 

Que esta Entidad a través del radicado No. 5887 del 15 de septiembre de 2020, dio respuesta al 
radicado allegado mediante el oficio No. J5-169-20/2019-0026 del Juzgado quinto administrativo 
oral del circuito judicial de Tunja, (fol 311-313). 
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Que esta Corporación, dio apertura a periodo probatorio a través del Auto No. 971 del 20 de octubre 
de 2020, (fols 314-315) requiriendo al señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO quien se 
identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.755.835, para que arrime a este expediente, 
certificación de fecha y hora en la que accedió a los actos administrativos No. 493 del 24 de julio 
de 2019 y 973 del 16 de diciembre de 2019. Acto administrativo que fue notificado por aviso el día 
12 de noviembre de 2020. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de 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, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, 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". (Negrita fuera del texto). 

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 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 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 el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, señaló: 

"Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede 
el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo". 
(Negrilla fuera de texto) 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra la Resolución 973 del 16 de diciembre de 
2019 "Por medio del cual se levanta una medida preventiva y se decide un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones", es preciso traer a colación 
lo consagrado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
procederán los siguientes recursos: 
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1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque...". 

Que, en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de reposición y los requisitos, los artículos 
76 y 77 ibídem, disponen: 

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 
Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
I. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que verificado el procedimiento establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
para la interposición y trámite del recurso de reposición, se pudo verificar que el recurso cumple 
con los requisitos de oportunidad y pertinencia, por lo que se considera procedente resolver la 
impugnación presentada por el señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO a través de su 

representante legal el Doctor HECTOR JOSE ROMERO MURCIA, mediante el radicado No. 
2020ER4253 del 14 de julio de 2020, en contra de la Resolución No. 973 del 16 de diciembre de 
2019. 

Que, así las cosas, el Doctor HECTOR JOSE ROMERO MURCIA, esgrime en el recurso 
impetrado las siguientes razones de derecho las cuales entraremos a analizar de la siguiente manera: 

En primera medida, el recurrente expresa dentro de su escrito allegado con número de radicación 
2020ER4253 del 14 de julio de 2020, que CORPOCHIVOR no ha tenido en cuenta el contrato de 
concesión, FJR 132, a este respecto es importante señalar que las coordenadas de la Bocamina se 
encuentran situadas fuera del área de contrato de concesión No. FJR 132 como lo evidencia el 
informe técnico de fecha 16 de diciembre de 2011, señalando en el mismo, que dichas coordenadas 
corresponden a N: 1083986 y E: 1058124 a una altura de 3.066 m.s.n.m. y que la precitada 
bocamina se encuentra ubicada en el área del Distrito Regional de Manejo Integrado del páramo 
de Rabanal (DRMI). 
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En este orden de ideas, el recurrente esgrime que CORPOCHIVOR no contempló la cuantificación 
del daño, generando con ello confusión; Respecto de ello es importante escindir que la formulación 
de cargos realizada a través de la Resolución No. 493 del 24 de julio de 2019, hace referencia a 
infracciones normativas o vulneración de la norma, no a daños ambientales, situación que agravaría 
la sanción para el señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO. 

Respecto de la afirmación realizada por parte del apoderado al señalar que dentro del DMRI, existe 
una zona de uso sostenible y el lugar y área del FJR 132 está favorecida, es importante establecer 
que el acuerdo No. 04 del 07 de febrero de 2011, emitido por el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR" señaló en su parágrafo 2 del 
Artículo 6 lo siguiente: 

"PARÁGRAFO 2: Para efectos del presente Acuerdo no se consideran formas de uso sostenible 
aceptables dentro del área protegida: todas las acciones inherentes a la actividad extractiva de la 
minería, el aprovechamiento forestal de bosques nativos y cualquier otra forma que implique la 
alteración del suelo del subsuelo y sus acuíferos Mientras que la agricultura, la ganadería y la 
afectación permanente de la flora y de la fauna, la generación de ruido y la perturbación frecuente 
o permanente de la atmósfera con cualquier tipo de fuente fi ja o móvil, tendrán restricciones 
puntuales, de acuerdo a cada caso en particular ..." (Negrita fuera del texto) 

De lo anterior, se logra colegir que no es cierto que el DRMI del páramo de Rabanal tenga 
exclusiones, en favor del área extractiva correspondiente al contrato FJR 132, además que la 
actividad minera relacionada, no se encuentra dentro del polígono referido a dicho contrato de 
concesión. Situación puesta en evidencia dentro del Informe Técnico de fecha 16 de diciembre de 
2011. 

Establece el suplicante dentro de su alegato, que la facultad sancionatoria se encuentra caducada, 
por cuanto el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, establece un término de 3 años para decidir después 
de ocurrida la infracción, artículo que a la postre señala: 

"Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer 
sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 
ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido 
expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, 
los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año 
contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término 
fi jado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario 
encargado de resolver". (Negrita fuera del texto) 

A la anterior premisa señala esta Corporación que el artículo a que hace mención el recurrente es 
claro al establecer que dicha norma aplica salvo las normas especiales y le recuerda que el trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio se encuentra regulado por la Ley 1333 de 2009, 
que corresponde a una norma de carácter especial, la cual no solo se encuentra vigente sino que 
además establece un término de caducidad de 20 años, así: 

"ARTÍCULO 10. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN La acción sancionatoria ambiental caduca a 
los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de 
un hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en que se haya 
generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras 
del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo". (Negrita fuera del texto). 

En este contexto normativo no es dable establecer la caducidad a que hace referencia el recurrente, 
toda vez que estamos frente a una norma de carácter especial, en este sentido es menester recordar 
que la Ley 1437 de 2011, estableció su aplicabilidad de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por 
el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. 
Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. (Negrita 
fuera del texto). 

Frente a la apreciación establecida por parte del apoderado, en cuanto a la falta de valoración 
probatoria del derecho del titular minero del señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO, es 
pertinente recordar que el infractor realizaba actividades extractivas de carbón fuera del contrato 
FJR 132, no ostentando por ello, la calidad de titular minero frente a dicha bocamina. 

Respecto de lo aludido por el recurrente frente a que los funcionarios de CORPOCHIVOR al 
momento de las visitas al área no fungían como profesionales, y no eran idóneos en ese momento, 
porque aún no eran profesionales, el recurrente debe aportar las pruebas necesarias para enarbolar 
dicha evaluación, toda vez que se encuentra en cabeza del presunto infractor la carga probatoria 
conforme lo señala el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece: 

"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". (Negrita fuera del texto) 

Respecto de lo anterior, es importante precisar que no basta con la mera afirmación de falta de 
idoneidad de los funcionarios públicos, sino que ella debe ser demostrada por parte de quien la 
alega. 

Frente a la solicitud de conceder en efecto suspensivo la apelación para que el superior jerárquico 
dirima con un acto que en derecho corresponda, esta entidad le recuerda que las Corporaciones 
Autónomas Regionales son entidades administrativas del orden nacional y están concebidas por el 
Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de fines muy precisos asignados por 
la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o 
departamento administrativo; son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las 
entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por servicios 
y territorialmente, que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de 
funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la 
preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables'. 

Conforme a lo expuesto, consideramos que es improcedente la interposición del recurso de 
apelación en el trámite administrativo ambiental enunciado, toda vez que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, no tienen superior jerárquico. 

En atención a las anteriores premisas, considera esta Corporación que NO ES VIABLE 
REPONER la decisión proferida dentro de la Resolución No. 973 del 16 de diciembre de 2019, 
toda vez que encuentra que los argumentos del recurrente no cumplen con las razones de 
pertinencia, conducencia y utilidad para contrarrestar los cargos formulados en la Resolución No. 
493 del 24 de julio de 2019. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

1  Corte Constitucional, Sentencia C-593 del 07 de diciembre de 1995; M.P. Fabio Morón Díaz; Expediente No. D-967; Bogotá 
D.0 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 1879 I 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O  @Corpochivor O @Corpochivor O CAR Corpochivor 



RESOLUCIÓN No. 1 5 7 
DE 

2 5 PIAR 2021 

41■01_441.  
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
Téviirokie*Wiltids04~2te 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de la 
Resolución No. 973 del 16 de diciembre de 2019, por las razones expuestas en el presente acto 
administrativo y por tanto ratificar lo resuelto en la Resolución objeto de recurso de reposición. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO quien se 
identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.755.835, que el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables requiere previamente de la obtención de los respectivos permisos, concesiones, 
autorizaciones o licencias ambientales; igualmente cualquier afectación que se genere de manera 
directa sobre los recursos naturales renovables y el ambiente, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, o la norma que 
la aclare, adicione, modifique o sustituya. 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS ANIBAL 
MUÑOZ ROMERO quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.755.835 y a su 
representante legal el Doctor HECTOR JOSE ROMERO MURCIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.300.049 y T.P No. 253.342 del C.S de la J.conforme con lo establecido en los 
artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada esta Resolución, proceder al archivo del 
Expediente Q010/17 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR este acto administrativo al Procurador Judicial de 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme a lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Artículo 87 de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLNIO OLANDO FORE O DUELA S 
IRECTOR GENE s L 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

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

y Autoridad Ambiental 09/03/2021 

Revisado Por: Angélica Lemus rojas MI'  
Abogada Contratista - Secretaría General  

y Autoridad Ambiental Ir 	) 'iijutte 	_  19/03/2021 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General  -- 	a 245.11 zi  

Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico 

No. Expediente: Q.010/17 
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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