
4111 
AaPoid14111  , 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Suro,do4toWntaSO4~te 
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DE 

1  4 ►JUL 2021 
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.026/14 

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. 0729 del 04 de noviembre de 2020, decidió un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fls.48-56), declarando ambientalmente 
responsable al señor JOSÉ PARMENIO LÓPEZ MUÑOZ identificado con el C.C. No.6.747.970, 
imponiendo como multa la suma de SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ($760.982) M/CTE, y medida de compensación forestal consistente 
en la siembra de cuarenta (40) árboles de especies nativas o de la Biodiversidad Colombiana en los 
linderos del predio denominado "El Cucharo" localizado en la parte alta de la vereda Teguaneque 
del municipio de Turmequé — Boyacá. 

Que, el anterior acto administrativo fue notificado mediante aviso al señor José Parmenio López 
Muñoz, el día 25 de mayo de 2021 según lo manifestado por el presunto infractor en su escrito 
radicado bajo el No. 2021ER4461 de fecha 08 de junio de 2021. (fl 63-63) 

Que mediante el oficio No. 7698 del 12 de noviembre de 2020, esta Corporación le comunicó al 
Procurador Ambiental Agrario, la decisión proferida dentro de la Resolución No. 0729 del 04 de 
noviembre de 2020 (f1.57). 

Que el señor JOSÉ PARMENIO LÓPEZ MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.747.970 el día 08 de junio de 2021 radicó a través del correo electrónico 
contactenoscorpochivor.gov.co, recurso de reposición al cual se le otorgo el número de radicado 
2021ER4461.(fis. 62-63). 

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 
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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 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 729 del 04 de noviembre 
de 2020 "Por medio del cual se levanta una medida preventiva, 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: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque...". 

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: 

1. 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. 
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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 escrito presentado 
por el señor JOSE PARMENIO LÓPEZ MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.747.970, fue presentado dentro del término legal, pero no precisa la sustentación concreta de los 
motivos de inconformidad del acto administrativo mediante el cual se impone la sanción, si bien 
es cierto, manifiesta imposibilidad económica para el pago de la multa y alude se le conceda el 
beneficio de AMPARO DE POBREZA en los términos del artículos 160 a 168 del Código de 
Procedimiento Civil, concordante con el Art 267 del Decreto 01 de 1984; en tal sentido esta 
autoridad ambiental realizará un análisis respecto al procedencia de dicha institución procesal 
frente al pago de una obligación dineraria impuesta en en un proceso administrativo de carácter 
sancionatorio. 

Si bien es cierto, el señor López Muñoz invoco al citar la sentencia T- 114/07 como fuente de 
derecho para solicitar el amparo de pobreza, normas que en la actualidad se encuentran derogadas, 
el presente análisis se realizará sobre las normas vigentes que regulan la materia, con la intención 
de dar claridad al presunto infractor de la oportunidad y el alcance de la institución procesal 
prevista en el artículo 151 del Código General del Proceso(en adelante CGP), atendiendo la 
remisión prevista en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, que dispuso: "En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible 
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo". 

Sea lo primero advertir que el proceso sancionatorio ambiental se rige por la Ley 1333 de 2009 y 
en lo no previsto en dicha norma se aplica las disposiciones de la ley 1437 de 2011, la cual por 
integración normativa nos remite al Código General del Proceso para aspectos no regulados en 
dicha Ley. 

Bajo este entendido, entraremos a precisar el alcance del artículo 151 y siguientes del CGP, que 
sobre el amparo de pobreza dispone: "Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a la 
persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo 
necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo 
cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso. 

Artículo 152. Oportunidad, competencia y requisitos. El amparo podrá solicitarse por el presunto 
demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el 
curso del proceso. El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las 
condiciones previstas en el artículo precedente,  y si se trata de demandante que actúe por medio 
de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado". (subrayado 
propio) 

La norma establece de manera clara que dicha institución procesal atañe a la atención del proceso 
y los costos que se puedan derivar del mismo, es decir, la representación judicial en aquellos casos 
en los que procesado no pueda sufragarlos a su costa o gastos necesarios para el impulso del proceso 
incluidas las costas procesales, de igual forma, prevé que el solicitante para ratificar su 
manifestación de necesidad debe hacerlo bajo la gravedad de juramento, situación que advierte el 
despacho no se dio en el presente caso. 

Ahora bien, el monto de la multa impuesta al recurrente obedece a la tasación realizada conforme 
a los criterios objetivos establecidos en el Decreto No. 3678 de 2010 y al Resolución No. 2086 del 
mismo año, en la que se establece la metodología aplicable para el cálculo de la multa, en 
desarrollo de dicha metodología, se pudo corroborar que la madera incautada fue retirada del lugar 
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en el que fue dejada en custodia del presunto infractor, situación que agrava su conducta, de igual 
forma, se tiene que es un infractor reincidente y que pese haberse sancionado con una medida 
compensatoria en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado bajo 
el No. Q. 006/15, esta medida NO SURTIÓ EL EFECTO DISUASORIO frente al deber cumplir 
las normas de carácter ambiental, en tal sentido, no hay lugar a conceder el amparo solicitado por 
el recurrente. 

Se pone de presente al presunto infractor que para el pago de la multa puede suscribir acuerdos de 
pago con la Entidad, de tal suerte, que pueda atender sus necesidades personales y dar 
cumplimiento a las obligaciones impuestas; se insta al señor JOSE PARMENIO LÓPEZ MUÑOZ 
a hacer uso racional de los recursos naturales y en lo sucesivo tramitar los permisos necesarios para 
el aprovechamiento de los mismos. 

Que atendiendo al artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo a esta Dirección le corresponde NEGAR el recurso de reposición presentado por el 
señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO, por las razones anteriormente expuestas. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto en contra de 
la Resolución No. 729 del 04 de noviembre de 2020, expedida por la Dirección General por las 
razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en su totalidad la Resolución No. No. 729 del 04 de 
noviembre de 2020, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
PARMENIO LÓPEZ MUÑOZ identificado con el C.C. No.6.747.970, conforme lo disponen los 
artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

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

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FORER I DUEN S 
IRECTOR GENERA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Wilson Porfirio Segura Cuesta Profesional especializado ' ila .54 09/07/2021 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General C'S 115.7th 

Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico i lv 101-1- __V* 
No. Expediente: Q.26/14 

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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