
CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 

DE 
) 772 

por iIn 	

0 3 AGO. 2022 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 

PRESENTADO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 425 DEL 19 DE MAYO DE 
2022 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.25/21 

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 

Que esta Corporación a través de la Resolución No. 425 del 19 de mayo de 2022 (fls.102-114), 
decidió el proceso sancionatorio ambiental tramitado bajo el expediente Q. 25-21, notificado a 
persona autorizada por los presuntos infractores el día 07 de junio de 2021 (f. 113vto). 

Que el día 17 de junio de 2022, estando dentro de los términos legales, los señores José Icelino 
Jiménez Franco y la señora Flor Alba Cáceres de Jiménez identificados con cédula de ciudadanía 
No. 4.124.841 y C.C. No. 24.156.026 respectivamente, presentaron recurso de reposición radicado 
bajo el No. 2022ER6137 de fecha 17 de junio de 2022, contra las disposiciones del artículo cuarto 
de la Resolución No. 425 del 19 de mayo de 2022, en los siguientes términos: (fls. 117-121) 

" ... Concediendo de manera condicionada (sic) el tránsito vehicular por el sector objeto 
de litigio, concedido el tránsito vehicular de manera residual, es decir, no será de uso 
diario, sino netamente cuando se observe una necesidad manifiesta de tener que transitar 
por ese lugar. Ya sabiendas que varios habitantes del sector acuden al nacimiento de agua 
para abastecerse del líquido en galones, en sus vehículos, para evitar caminos y 
trayectorias largas" 

De igual forma, en su escrito manifiesta el compromiso y voluntad de realizar "actos de 
arborización y plantación en el sector, con el fin de velar por la preservación del nacimiento de 
agua e informar de ser necesario a la Corporación las acciones realizadas en pro de preservar el 
preciado líquido" 

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. 
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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 probatorios legales". 

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 frente al recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 425 del 19 de mayo 
de 2022 "Por medio del cual 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...". 

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: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
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Realizar la limpieza del área con machete o con guadaña, sin afectar los árboles que puedan 
estar ubicados dentro la zona. 
Conservar una distancia de 3.0 metros entre plantas. 
Plateo: a partir del sitio marcado y con radio de un (1) metro. 
Ahoyado: mínimo 50 cm de ancho por 50 cm de alto. 
Se recomienda realizar el proceso de fertilización, para el cual se sugiere el siguiente 
fertilizante: Bórax 8 gr, NPK 10 -30- 10 50 gr, Fosforita 25 gr, Hidrogel 10 gr, Agrimins 8 
gr, por individuo forestal. Cabe resaltar que pueden ser usadas otras alternativas que el 
usuario considere adecuadas, toda vez que garantice el buen desarrollo de los árboles. 
Realizar el mantenimiento de la plantación por tres (3) años siguientes al establecimiento. 

Sobre el uso eventual del tramo de vía aperturado, esta autoridad ambiental teniendo en 
consideración que de tiempo a tras esta franja de terreno ha estado destinada como un camino 
peatonal público, por el cual transitan los presuntos infractores y algunos habitantes de la 
comunidad de forma esporádica, en especial por aquellas personas que necesitan hacer uso por 
ministerio de ley del recurso hídrico proveniente del nacedero de agua allí existente, esta 
Corporación atendiendo el criterio de necesidad manifiesta de los presuntos infractores, dada su 
condición de adultos mayores y ante la imposibilidad de poderse exigir el cierre definitivo del 
tránsito de personas por el lugar teniendo en cuenta la condición de camino real preexistente, se 
modificará la orden impartida en el siguiente sentido: 

Autorizar el uso del carreteable de manera eventual (por cierre de vía principal) a los señores JOSÉ 
ICELINO JIMÉNEZ FRANCO y FLOR ALBA CÁCERES DE JIMÉNEZ ya identificados, 
siempre y cuando a la entrada de su predio instalen una sistema de control (puerta) que garantice 
de manera individual el uso peatonal y el uso vehicular, manteniendo siempre el control del último 
e impidiendo que continue la adecuación de dicha vía por el trazo existente cerca al nacedero de 
agua, atendiendo las razones expuestas en la Resolución No. 425 del 19 de mayo de 2022. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo esta Dirección repondrá de manera parcial la Resolución No. 425 del 
19 de mayo de 2022, por las razones anteriormente expuestas. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER EL ARTÍCULO CUARTO de la Resolución No. 425 del 
19 de mayo de 2022, y en su lugar disponer las siguientes obligaciones: 

Compensación ambiental: A título de compensación forestal deberán los señores JOSÉ ICELINO 
JIMÉNEZ FRANCO y FLOR ALBA CÁCERES DE JIMÉNEZ identificados con cédula de 
ciudadanía No. 4.124.841.y C.C. No. 24.156.026 respectivamente, realizar la siembra de sesenta 
(60) árboles de especies nativas en el predio de su propiedad, en las condiciones técnicas expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Uso condicionado de la vía aperturada: Autorizar el uso del carreteable a los infractores de 
manera eventual (por cierre de vía principal) siempre y cuando a la entrada de su predio instalen un 
sistema de control (puerta) que garantice de manera individual el uso peatonal y el uso vehicular, 
manteniendo siempre el control del último e impidiendo que continue la adecuación de dicha vía 
por el trazo existente cerca al nacedero de agua. 

Parágrafo. Para la realización de las actividades dispuesta los infractores cuentan con un término 
de noventa (90) días; cumplidas las obligaciones deberán allegar un informe con registro 
fotográfico el cual será sujeto de seguimiento por esta autoridad ambiental. 
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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 los señores JOSÉ ICELINO JIMÉNEZ FRANCO y la señora FLOR 
ALBA CÁCERES DE JIMÉNEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 4.124.841 y C.C. No. 
24.156.026, respectivamente. 

Los presuntos infractores, esgrimen en el recurso impetrado las siguientes razones de hecho y de 
derecho las cuales entraremos a analizar de la siguiente manera: 

En primera medida, asegura que el carreteable fue aperturado por que para la época de los hechos 
se construyó una placa huella en la vía principal, generando el cierre total por un lapso de 3 a 4 
meses, sobre este tramo de vía la administración municipal ha informado que tiene intención de 
continuar la construcción de placa huella, configurándose un estado necesidad de los presuntos 
infractores para poder salir a la carretera principal. 

De otra parte, alegan que al nacimiento de agua los habitantes del sector en época de estiaje acuden 
en motocicleta o vehículo para captar agua en canecas o galones para autoconsumo; lo que hace 
imposible controlar el uso del carreteable por los particulares. 

Bajo este entendido plantean los presuntos infractores la necesidad de que se les modifique la 
obligación de suspensión definitiva del tránsito vehicular por una de uso eventual y se aplique 
como sanción accesoria la reposición forestal como mecanismo de compensación por la afectación 
causada. 

En atención a los argumentos expuestos por los presuntos infractores es pertinente advertir que en 
la decisión tomada en la Resolución No. 425 de 19 de mayo de 2022, dispuso imponer una sanción 
principal de multa y una accesoria consistente en la suspensión definitiva del tránsito vehicular 
por la franja de vía aperturada, con la intención de lograr la regeneración natural del sector y 
que según criterio técnico de tasación de la multa, el grado de afectación ambiental fue considerado 
de carácter moderado, reversible en un periodo de uno (1) a diez (10) años, con una capacidad de 
recuperación asistida en periodo de tiempo de entre seis (6) meses a cinco (5) años; bajo este criterio 
técnico y atendiendo la imposibilidad que tienen los infractores para evitar el paso de particulares 
a satisfacer las necesidades del recuro hídrico y a la buena disposición de los mismos para mitigar 
las posibles afectaciones es posible acceder al cambio de compensación ambiental por siembra de 
árboles en el predio de su propiedad diferente a la zona de camino en la siguiente proporción: 

Para la reposición forestal se debe llevar a cabo la siembra de sesenta (60) árboles en forma lineal 
y/o tres bolillo o triarigulo de acuerdo a la disponibilidad de terreno de los presuntos infractores, 
pertenecientes a especies nativas como Cajeto-Garay (Citarexylum suflavescens), Laurel Huesito-
Jazmin (Pittosporum undulutum), Nacedero Madre de Agua (Trichantera gigantea), Jalapo (Albizia 
carbonaria) teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: 

Para la siembra se recomienda que las plantas tengan una altura entre 1.0 a 1.5 metros, y de 
preferencia se realice en temporada de lluvias, puesto que es la época que mejor favorece 
el desarrollo óptimo de los especímenes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR las demás disposiciones impuestas en la Resolución No. 
425 del 19 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores JOSÉ 
ICELINO JIMÉNEZ FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.841 y la señora 
FLOR ALBA CÁCERES DE JIMÉNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.156.026, o 
a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO 'ORER I DUZ, AS 
Director General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Wilson Porfirio Segura Cuesta Profesional Iíspecializado ' 	-51- 22/07/2022 

Revisado Por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - Secretaría General 
y Autoridad Ambiental J- g4r  '— 28/07/2022 

Revisado Por: Diego Fabian Hernández Coordinador proyecto 601 
( 	L..."-:› 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 

Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico 	

-- ?-- Q.025/21 No. Expediente: 
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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