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POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 1940 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2021ER2702. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2021ER2702 de fecha 13 de abril de 2021, la Empresa 
AGROPECUARIA LOS PINOS AS S.A.S., registrada con Nit. 900.533.256-0, representada 
legalmente por el señor ANDRÉS FERNANDO SARMIENTO ROMERO identificado con Nit. 
1.015.4.08.400, presentó el Plan de Fertilización para la Granja Hato Grande ubicada en la 
vereda Sirama del Municipio de Tibaná — Boyacá. 

Que a través de radicado 2021EE3305 de fecha 28 de abril de 2021, se requirió a la Empresa 
AGROPECUARIA LOS PINOS AS S.A.S., previamente identificada, para que allegara los 
siguientes documentos: i) Certificado de uso del suelo expedida por la autoridad competente del 
predio en donde se lleva a cabo la actividad porcícola y en los predios en donde se llevará a cabo 
la fertilización dicha certificación deberá contemplar los usos; Permitido, Restringido y 
Condicionado, ii) Certificados actualizados de la oficina de Registro de instrumentos Públicos y 
Privados, sobre la propiedad de los bienes inmuebles en los cuales se encuentra ubicada la 
Granja denominada Hato Grande o la prueba idónea de la posesión o tenencia, iii) Certificado de 
Existencia y Representación legal de la Empresa denominada AGROPECUARIA JAS Y CIA 
LTDA o la Empresa que asuma la titularidad del trámite respectivo acompañada de la copia del 
documento de identidad del representante, iv) Los documentos en físico correspondientes a los 
anexos indicados dentro del documento presentado, v) Formato de Autoliquidación Categoría 2 
debidamente diligenciado. 

Que mediante radicado 2021 ER5673 de fecha 13 de julio de 2021, la Empresa AGROPECUARIA 
LOS PINOS AS S.A.S., presentó los documentos requeridos a través de radicado 2021 EE3305 
de fecha 28 de abril de 2021, para la respectiva evaluación. 

Que mediante oficio con número de radicado 2021EE8484 de fecha 26 de agosto de 2021, se 
requirió a la Empresa AGROPECUARIA LOS PINOS AS S.A.S., registrada con Nit. 
900.533.256-0, representada legalmente por el señor ANDRÉS FERNANDO SARMIENTO 
ROMERO identificado con Nit. 1.015.4.08.400, para que allegara los siguientes los documentos: 
i) Certificación de uso del suelo expedida por la autoridad competente del predio en donde se 
pretende llevar a cabo la actividad porcícola y en los predios en donde se llevará a cabo la 
fertilización, dicha certificación deberá contemplar los usos Permitido, Condicionado, Restringido 
y Prohibido, ii) Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa denominada 
AGROPECUARIA JAS Y CIA LTDA o la empresa que asuma la titularidad del trámite respectivo, 
acompañada de la copia del documento de identidad del Representante, iii) Comprobante de 
pago de la factura No. 1970 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (1.373.049), iv) Certificados de Libertad y tradición de los 
bienes denominados "San Isidro", "El Lucero", "Despensa" y "Girardot", ya que están reportados 
en el documento presentado como áreas en las cuales se va a realizar el riego de porcinaza, V) 
Aclarar por qué fueron allegados los certificados de libertad y tradición de los bienes inmuebles 
denominados "Los Recuerdos", San Agustín", "El Durazno", "Terreno" y "Puerto López". debido 
a que no fueron reportados en el documento presentado. 

Que a través de radicado 2021ER9640 de fecha 10 de noviembre de 2021. la Empresa 
AGROPECUARIA LOS PINOS AS S.A.S., previamente identificada solicitó que todas las 
Actuaciones Administrativas emitidas por esta Entidad fueran notificadas al correo 
alygpecuarialoshinosassashotmail.com. 

Que mediante Resolución No. 1940 de fecha 28 de diciembre de 2021 CORPOCHIVOR resolvió 
"... DECRÉTESE EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud presentada mediante radicado 
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No. 2021ER2702 de fecha de abril de 2021, por la Empresa AGROPECUARIA LOS PINOS 
AS S.A.S., registrada con Nit. 900.533.256-0, representada legalmente por el señor ANDRÉS 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO identificado con Nit. 1.015.4.08.400, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera electrónica el día 29 de diciembre 
de 2021. 

Que el día 14 de enero de 2022 la Empresa AGROPECUARIA LOS PINOS AS S.A.S., registrada 
con Nit. 900.533.256-0, representada legalmente por el señor ANDRÉS FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO identificado con Nit. 1.015.4.08.400, presentó recurso de reposición 
contra la Resolución No. 1940 de fecha 28 de diciembre de 2021 "Por medio de la cual se declara 
el desistimiento tácito y se ordena el archivo del expediente 2021ER2702 y se adoptan otras 
determinaciones", el cual fue radicado bajo consecutivo 2022ER869 de fecha 31 de enero de 
2021. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva" 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 16 las de "Realizar la evaluación y suscribir los actos administrativos 
correspondientes a los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA, Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y Planes de Fertilización, conforme a la Ley y 
normas que los modifiquen o sustituyan". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

Que el artículo 76 ibídem cita: "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". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "(...) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

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".  Subrayado fuera del texto." 

Que el artículo 78 de la disposición normativa previamente citada establece que: "... si el escrito 
con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 
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2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del 
recurso de apelación procederá el de queja". 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (...)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (.. 901 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Es necesario señalar, el recurso de reposición constituye un instrumento legal mediante el cual 
la parte interesa tiene la oportunidad de ejercer el derecho a controvertir una decisión, para que 
la administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo lleno de 
las exigencias establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un 
recurso cumple dentro del procedimiento. 

De acuerdo a lo establecido en las normas previamente citadas se determina que el escrito de 
reposición se allegó ante la Corporación por medio de correo electrónico el día 14 de enero de 
2022 cuando el plazo máximo para su presentación era el día 13 de enero de 2022, por tal motivo, 
no cumple con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, relativo 
a que el recurso debía interponerse dentro del término legal para ello, razón por la cual es 
procedente dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 78 de la misma Ley, y que se refiere al 
rechazo del mismo. 

Si bien es cierto, el radicado del recurso se estableció con fecha 25 de enero de 2022 el cual es 
2022ER639, esta fecha no fue tenida en cuenta debido a que el recurrente allegó el escrito de 
reposición al correo electrónico sulnestiónacorpochivor.qov.co  el día 14 de enero de 2022, aun 
así no cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

Al caso en concreto, debe traerse a colación que las normas procesales son de orden público y, 
por consiguiente, de obligatorio cumplimiento por lo que, en ningún caso podrán ser modificadas 
o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la Ley. En atención 
a ello, los términos atinentes a todo procedimiento jurídico deben observarse para preservar el 
debido proceso, ofrecer seguridad jurídica a la Administración y a los administrados, quienes de 
esta manera tienen certeza sobre la oportunidad que pueden ejercer sus derechos de defensa y 
contradicción, sin que puedan ser vulnerados. El respeto a los términos determinados legalmente 
opera como principio estructural del funcionamiento de la Administración pública. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número' 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8535-
01, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999), Consejero Ponente. Daniel 
Manrique Guzmán. 
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ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
No. 1940 de fecha 28 de diciembre de 2021 "Por medio de la cual se declara el desistimiento 
tácito y se ordena el archivo del expediente 2021ER2702 y se adoptan otras determinaciones", 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa 
AGROPECUARIA LOS PINOS AS S.A.S., registrada con Nit. 900.533.256-0, representada 
legalmente por el señor ANDRÉS FERNANDO SARMIENTO ROMERO identificado con Nit. 
1.015.4.08.400, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por 
el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

0410/j47.10 

CARLORES  GARCÍA PEDRAZA 
Subd

kf.  
or de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	 Firma 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

aleado por Jorge Enrique Castillo Duarte líder- proyecto Economía 
Circular. 

itavlsado 	y 	Aprobado 
c,fra Firma Por: Ing. Carlos Andrés García Subdirector de Gestión 

Pedraza. Ambiental 

J____ 
No Excediente. 2021ER2702. 

Fecha 

14/02/2022 

15/02/2022 

( 

I es Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
mismos :a información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del , 
--c.orano competente ce la corporación. _ 	 _ _ _ 
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