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ACUERDO No. 018
(Septiembre 24 de 201 2)

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA FALTA ABSOLUTA DE UN INTEGRANTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO Y SE CONVOCA A SU SUPLENTE"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA -
CORPOBOYACA. EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR

LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL No. 606 DEL 5 DE ABRIL DE 2006, Y,

CONSIDERANDO:

1. Que a través del oficio suscrito por el señor Carlos Augusto Ávila Calderón, se puso en
conocimiento del Consejo Directivo de Corpoboyacá, la inhabilidad en la que estaba incurso
el ingeniero Juan Miguel Parra Londoño, representante de las entidades sin ánimo de lucro
ante el Consejo Directivo, por haber sido condenado por el delito de peculado por
apropiación, de acuerdo con la sentencia del 12 de diciembre de 2001 proferida por el Juez
Penal del Circuito de Gacheta, que lo condenó a la pena privativa de la libertad de diez
años, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca el primero de abril de
2002.

2. Que una vez conocida la situación anterior, el Presidente del Consejo Directivo ofició al Juez
del Circuito de Gacheta, quien informó a través del oficio No. 727 del 3 de agosto de 2012,
lo siguiente:

". . . Este estrado judicial mediante sentencia datada el 12 de diciembre
de 2001, condenó a JUAN MIGUEL PARRA LONDOÑO, entre otro, a la
pena principal de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, interdicción de
derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción
principal y multa equivalente al valor de lo apropiado, es decir, la suma
de $ 81.000.000.oo, como AUTOR RESPONSABLE del delito de
PECULADO POR APROPIACIÓN, EN CONCURSO HOMOGÉNEO;
además, fue condenado a pagar a favor de la Corporación Autónoma
regional del Guavio "CORPOGUAVIO", la suma de $81 .000. 000. oo, por
concepto de daño emergente; igualmente, no le fue concedida la
suspensión condicional de la ejecución de la pena, al no reunirse los
requisitos exigidos por el artículo 63 del Código Penal (Ley 600 de 2000).

Que el anterior fallo fue impugnado y la Sala Penal del Honorable Tribunal
Superior de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 1° de abril de
2002, lo CONFIRMO en todas sus partes; además, contra dicha sentencia,
se presentó demanda de CASACIÓN y es así que la Sala de Casación
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia por proveído del 27 de
agosto de 2003, declaró desierto el recurso de casación, cobrando
ejecutoria dicho fallo el 29 de septiembre de 2003. . . ",

Así las cosas, el señor Parra Londoño se posesionó como integrante del Consejo Directivo
de Corpoboyacá estando inhabilitado para ejercer como tal.

3. Que el Presidente del Consejo Directivo mediante oficios de fecha 31 de agosto de 2012, dio
traslado del asunto a la Procuraduría y elevó consultas sobre el tema a la Procuraduría
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Regional de Boyacá y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin que a la fecha
se haya recibido respuesta de la Procuraduría.

4. Que la Resolución No. 606 de 2006, en sus artículos 8 y 9 establece:

ARTICULO 8. FALTAS ABSOLUTAS. Son faltas absolutas de los
representantes de las entidades sin ánimo de lucro, las siguientes:
a.) Renuncia ante el Consejo Directivo;
b.) Declaratoria de nulidad de la elección;
c.) Condena a pena privativa de la libertad;
d.) Interdicción Judicial;
e.) Incapacidad física permanente;
f.) Inasistencia a dos reuniones seguidas del Consejo Directivo sin justa

causa;
g.) Muerte

ARTICULO 9. FORMA DE SUPLIR LAS FALTAS TEMPORALES Y
ABSOLUTAS. En caso de falta temporal o absoluta de los representantes
de las entidades sin ánimo de lucro, lo reemplazará el suplente por el
término que dure la ausencia del principal o por el tiempo restante para
culminar el período, según el caso."

5. Que luego de analizada la situación, la Resolución No. 606 de 2006 y el concepto recibido,
los integrantes del Consejo en su sesión del día 24 de septiembre del año en curso, según
consta en la respectiva acta, preceptuaron:

". . . Acto seguido, el Señor Alcalde del Municipio de Chíquiza presenta la
siguiente proposición : "Respecto al ingeniero Juan Miguel, se declare
como una falta absoluta, pues al posesionarse a sabiendas de que estaba
inhabilitado, incurrió en el literal c del Artículo 8 en una condena privativa
de la libertad y por ende seguir el procedimiento establecido en la
Resolución No. 606 de 2006, que es convocar al suplente y notificar a las
ONG's de la decisión que tomó el Consejo Directivo para un eventual
pronunciamiento."

A lo propuesto por el señor Alcalde del Municipio de Chíquiza, el señor
Presidente del Consejo Directivo somete a votación la propuesta, la cual es
aprobada por mayoría de los Consejeros presentes en la sesión, dejándose
constancia que la doctora Emma Judith Salamanca se abstiene de votar
comentando (...) "Teniendo en cuenta que el Ministerio presentó un
concepto emitido por la Oficina Jurídica, se abstiene de votar esta
propuesta. . . "

El Señor alcalde del municipio de Chíquiza comenta:".. . Lo que sigue es
convocar al suplente de la ONG, señor Jeffer Helí Salazar para que tome
posesión del cargo y notificar a las ONG's de la decisión tomada por el
Consejo Directivo, por si hay algún pronunciamiento por parte de ellos.

6. Que habiendo sido aprobada por mayoría la proposición presentada por el señor Alcalde de
Chíquiza el Consejo Directivo debe proceder de conformidad.
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Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la falta absoluta de un integrante del Consejo Directivo, ingeniero
Juan Miguel Parra Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.302.863 expedida en
Chiquinquirá, representante de la entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8, literal c de la Resolución No. 606 de 2006.

ARTICULO SEGUNDO: Suplir la falta absoluta a través del señor JEFFER HELI SALAZAR
ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.760, suplente del Ingeniero Juan
Miguel Parra Londoño, elegido el 24 de octubre de 2011.

ARTICULO TERCERO: Comunicar al señor JEFFER HELI SALAZAR ESPINOSA, y darle
posesión en la próxima sesión del Consejo Directivo.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.

FAplO TADEO BUSTOS BALLESTEROS
Presidente Secretaria Consejo Directivo

Elaboró: Pilar J.
Revisó: Fabio B.
Archivo: 110-0402
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