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DE  
D SEP 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DE LA SOLICITUD BAJO RADICADO 2019ER10157. 

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 No 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 2019ER10157 de fecha 30 de diciembre de 2019, el señor Víctor Alberto 
Fernández Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía 79.746.868 de Bogotá D.C, radico 
documentos para solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de dos mil (2.000) 
árboles de la especie Pino patula y quinientos (500) de Eucalipto, ubicados en el predio 
denominado "La Serranía" vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa- Boyacá. 

Que mediante radicado 2020EE0515 de fecha 12 de febrero del 2020, se requirió a el señor 
Víctor Alberto Fernández Ramírez, para que allegara, entre otros, I) Plan de Manejo Forestal y 
II) diligenciar en debida forma el formato de autoliquidación categoría 2 (ítems que apliquen al 
proyecto). 

Que mediante radicado 2020EE4543 del 8 de julio del 2020 se requirió nuevamente al señor Luis 
Rivera Pulido para que allegara I) Plan de Manejo Forestal y II) diligenciar en debida forma el 
formato de autoliquidación categoría 2 (ítems que apliquen al proyecto). Dicho oficio fue 
notificado el 8 de julio de 2020 vía correo electrónico. 

Que una vez revisada la solicitud radicada con el número 2019ER10157, no se evidenció 
cumplimiento oportuno por parte del señor Víctor Alberto Fernández Ramírez, identificado con 
cedula de ciudadanía 79.746.868 de Bogotá D.C, a lo requerido por esta Corporación mediante 
oficio 2020EE4543 del 8 de julio de 2020; impidiendo la continuación del trámite Administrativo 
Ambiental. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece frente al principio de eficacia lo siguiente: 

Artículo 3. principios Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

Que el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, frente a las peticiones incompletas y. desistimiento 
tácito preceptúa lo siguiente: 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del 
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra 
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el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales". (Negrita fuera de 

texto). 

Que teniendo en cuenta la normativa precedente, esta autoridad ambiental procedió con la 
revisión de las diligencias que se han efectuado en el trámite de la solicitud presentada el día 30 
de diciembre de 2019 mediante radicado 2019ER10157; determinando, que luego del 
requerimiento realizado al interesado mediante oficio 2020EE4543 de fecha 08 de julio de 2020, 
con el fin de que allegara a esta entidad: I) Plan de Manejo Forestal y II) diligenciar en debida 
forma el formato de autoliquidación categoría 2 (ítems que apliquen al proyecto), y así continuar 
con el trámite administrativo correspondiente; el usuario ha superado el término otorgado para 
allegar lo solicitado. 

Que en relación con el desistimiento tácito, la Corte Constitucional en Sentencia C-1186 de 2008 
señaló lo siguiente: "El desistimiento tácito es una forma anormal de terminación del proceso, 
que se sigue como consecuencia jurídica del incumplimiento de una carga procesal a cargo de 
la parte que promovió un trámite, y de la cual depende la continuación del proceso, pero no la 
cumple en un determinado lapso, con la cual se busca sancionar no sólo la desidia sino también 
el abuso de los derechos procesales. (...)" 

Que, así las cosas, el señor Víctor Alberto Fernández Ramírez, identificado con cedula de 
ciudadanía 79.746.868 de Bogotá D.C, ha guardado silencio respecto del estado de su solicitud, 
no ha dado cumplimiento a lo solicitado para continuar con el trámite administrativo ambiental. 
Que en virtud de la disposición previamente citada (Artículo 17 de la ley 1755 de 2015) aplicable 
al caso en particular, se entiende que el peticionario ha desistido de su solicitud. 

Que, con fundamento en lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental, decretará el 
. desistimiento tácito de la petición con radicado No 2019ER10157 de fecha 30 de diciembre de 
2019, en la cual se presentó solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de dos mil 
(2.000) árboles de la especie Pino patula y quinientos (500) de Eucalipto, ubicados en el predio 
denominado "La Serranía" vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa- Boyacá. 

Que en virtud de lo anterior esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de dos mil (2.000) árboles de la especie Pino patula y quinientos (500) 
de Eucalipto, presentada mediante radicado 2019ER10157 de fecha 30 de diciembre de 2019, 
por parte del señor Víctor Alberto Fernández Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía 
79.746.868 de Bogotá D.C, ubicados en el predio denominado "La Serranía" vereda Quigua 
Arriba del municipio de Garagoa- Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, ordénese el 
archivo definitivo la solicitud radicada bajo No. 2019ER10157 de fecha 30 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor Víctor 
Alberto Fernández Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía 79.746.868 de Bogotá D.C, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional y las resoluciones 267 de fecha 01 de junio de 2020, 349 del 01 de julio de 2020 y 393 
del 16 de julio de 2020, emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARL o ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fin,. : Proyectado  por: Maria del Carmen Hernandez Ingeniera Forestal 
k 

Fecha 
01/09/2020 Revisado y Aprobado 

para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 0/ --Ce?—  

No. Expediente: 

Los Arriba firmantes 
Radicado 2019ER10157 del 30 de diciembre de 2020 

declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos 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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