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DE 

2 1 SE) 2020 	 CA104 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

ADELANTADO BAJO EL EXPEDIENTE No. L.A. 01/2020. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las establecidas por 
el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de julio 2020, la Resolución No. 376 del 13 de julio 
de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que a través del oficio allegado a la Corporación bajo el radicado No. 2019ER553 de fecha 31 
de enero de 2019 (fs.7-151), el señor MISAEL DÍAZ NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 998.098, presentó solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto exploración 
técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas en bruto, simplemente 
aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión No.GEI-113, localizado en 
el municipio de Chivor — Boyacá. 

Que al cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos establecidos en los artículos 2.2.2.3.5.1. y 
2.2.2.3.6.2., del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015, se emitió Auto No. 097 del 19 de febrero de 2020, por medio del cual se inició trámite 
administrativo de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto exploración técnica y 
explotación económica de un yacimiento de esmeraldas en bruto, simplemente aserradas o 
desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión No.GEI-113. localizado en el municipio 
de Chivor — Boyacá, presentada por el señor MISAEL DÍAZ NOVOA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 998.098, se creó el expediente No. L.A 01/2020, y, a su vez, la Secretaría 
General, ordenó realizar visita técnica al área de influencia directa del proyecto por parte del 
grupo interdisciplinario designado para tal fin y emitir el respectivo Concepto Técnico. 

Que dando alcance a lo anterior, se delegó a profesionales en Ingeniería Geológica, Ambiental, 
Minas, Biología y Trabajo Social, quienes realizaron visita al proyecto minero el día 09 de marzo 
de 2020 y emitieron Informe Técnico de fecha 13 de abril de 2020. 

Que de acuerdo a lo emitido, se ordenó llevar a cabo la reunión de requerimientos de que trata 
el artículo 2.2.2.3.6.3, del Decreto 1076 de 2015, la cual se llevó a cabo el día 28 de mayo de 
2020, donde se elevaron 18 requerimientos, dos cuales fueron leídos y argumentados por el 
grupo evaluador de la Secretaría General, cabe señalar que estos se notificaron en la diligencia 
y fueron a su vez, aceptados en su totalidad por el asistente a la reunión; finalmente, se 
concedió el término de UN (1) MES, contados a partir del día siguiente para allegar la 
información requerida. 

Que a través del radicado No.2020ER3840 de fecha 25 de junio de 2020, se solicitó suspensión 
de términos del trámite, aduciendo la emergencia, económica, social y ecológica declarada por 
el Gobierno Nacional, la cual imposibilita la circulación de personas y vehículos dentro del 
Territorio Nacional, refiriendo explícitamente, lo siguiente: 

"Sustento esta solicitud, ante todo, por nuestra inquebrantable decisión de dar 
cumplimiento a lo exigido, pero también por la imposibilidad física de lograrlo ocasionada 
por las normas, de obligatorio cumplimiento, expedidas con base en la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y el consecuente aislamiento preventivo obligatorio 
(cuarentena), ya que, como es sabido;  a partir del Decreto Presidencial 417 del 17 de 
marzo de 2020 (y posteriores D. 457 de 22-3-20; D.531 DE 08-04-20, D.593 de 24-04-20; 
D.637 de 06 05-20) y hasta el D.749 de 06-05-20, vigente actualmente, el país se 
encuentra prácticamente paralizado ya que se prohibe "la circulación de personas y 
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vehículos dentro del territorio nacional, y nuestras actividades no están incluidas dentro 
de las 43 excepciones de las que trata el mencionado Decreto. 

Permítame reiterarle que, a pesar nuestra voluntad, ante esta situación, con laboratorios 
cerrados, pero principalmente ante la imposibilidad de movilidad para nosotros y para el 
personal técnico requerido nos ha sido imposible dar cumplimento a sus requerimientos. 
Considero importante agregar que. la  movilidad y las actividades mineras en la región, 
están absolutamente restringidas. 
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Ratifico, entonces nuestra respetuosa solicitud de suspensión de términos para dar 
cumplimiento a los requerimientos que nos ocupan con la solvencia técnica exigida por 
ustedes". 

Que esta Autoridad Ambiental por medio del Auto No. 648 de fecha 12 de agosto de 2020, negó 
la petición de suspensión de términos y ordenó reanudar a partir del día siguiente hábil de la 
notificación del acto administrativo, el término establecido en la reunión de información adicional 
llevada a cabo el día 28 de mayo de 2020, para presentar los requerimientos de ajuste o 
complemento al Estudio de Impacto Ambiental, so pena de decretar el desistimiento tácito y 
archivo de la solicitud de Licencia Ambiental y realizar la respectiva devolución de la totalidad 
de la documentación aportada, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 
No. 1076 de 2015. Además, advirtió que en el lapso comprendido entre el 25 de junio de 2020, 
fecha en que se solicitó la suspensión de términos y hasta el día en que se notifique el señor 
Misael Díaz Novoa del acto administrativo, se considera un tiempo a favor del solicitante dada 
la mora en resolver la petición de suspensión. 

Que el acto administrativo fue notificado electrónicamente el día 13 de agosto de 2020, al señor 
MISAEL DÍAZ NOVOA. 

Que a la fecha el solicitante no presentó el ajuste y/o complemento al Estudio de Impacto 
Ambiental requerido por esta Autoridad Ambiental. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, señala en su artículo 23, respecto al derecho a 
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, lo siguiente: 

"ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales". 

Que el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, determinó: 

"Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de 
eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que 
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá 
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 

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. 
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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 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 "(Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Que continuación se traerá a colación el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental dispuesto en el artículo 2.2.2.3.6.3., del Decreto 1076 de 2015, veamos: 

"...De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada la solicitud de 
licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: 

1. A partir de la fecha de radicación, de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, 
la autoridad ambiental competente de manera inmediata procederá a expedir el acto 
administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental que será comunicado en los 
términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad ambiental 
competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente 
evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al 
proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días 
hábiles después del acto administrativo de inicio; 

Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad 
ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con 
el fin de solicitar por una única vez la información adicional que se considere pertinente. 

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a 
la cual deberá asistir por lo menos el solicitante, o represeWante legal en caso de ser 
persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la autoridad 
ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo 
en los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocara dicha reunión a la(s) 
Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes 
Centros Urbanos que se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que se 
pronuncien sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este 
será el único escenario para que la autoridad ambiental competente requiera por una sola 
vez información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada 
en acta. 

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar 
precisa constancia a través de acta de las decisiones adoptadas y de !as circunstancias 
en que dichas decisiones quedaron notificadas. Así mismo, contra las decisiones 
adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, 
el cual deberá resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la 
misma, salvo cuando por justa causa el peticionario lo solicite. 

En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta reunión por parte de la 
Corporación Autónoma Regional, de Desarrollo Sostenible o Grandes Centros Urbanos 
convocados no impedirá la realización de la misma. 

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; 
este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de manera 
excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud 
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del interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 
o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
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En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser 
exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y. 
sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue 
información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a 
complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental 
competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la 
solicitud de licencia ambiental. 

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos 
en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de licencia 
ambiental y la dévolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto 
administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley 	(Cursiva y negrita 
fuera de texto). 

Que con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta, que la reunión de información 
adicional se llevó a cabo el pasado 28 de mayo de 2020, en la que se concedió el plazo de un 
mes para presentar los ajustes y/o complemento al Estudio de Impacto Ambiental, contado a 
partir del día siguiente a la celebración de la misma, plazo que fue interrumpido con la petición 
de suspensión de términos presentada el día 25 de junio de 2020, a la cual se le asignó el 
radicado No.2020ER3840, esto quiere decir, que hasta ese momento faltaban 3 días para 
vencer el plazo concedido por parte de esta Corporación. 

Posteriormente a través del Auto No. 648 de fecha 12 de agosto de 2020, se negó la petición 
de suspensión de términos y se ordenó a partir del día siguiente hábil a la notificación del 
referido acto administrativo reanudar el tiempo concedido para la presentación del ajuste y/o 
complemento al EIA, hecho que acaeció el día 13 del mismo mes y año, sin que a la fecha se 
haya presentado información por parte del solicitante; razón por la cual se procederá a decretar 
el desistimiento tácito y archivo del trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental 
para el proyecto exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas 
en bruto, simplemente aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión 
No.GEI-113, localizado en el municipio de Chivor — Boyacá, presentada por el señor MISAEL 
DÍAZ NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 998.098, así como, la devolución de 
la información presentada. 

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO del trámite administrativo de 
solicitud de Licencia Ambiental presentado por el señor MISAEL DÍAZ NOVOA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 998.098, para desarrollar el proyecto exploración técnica y 
explotación económica de un yacimiento de esmeraldas en bruto, simplemente aserradas o 
desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión No.GEI-113, localizado en el municipio 
de Chivor— Boyacá, conforme a lo expuesto en le parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEVOLVER la totalidad de la información presentada de acuerdo con 
lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.3.6.3., del Decreto 1076 de 2015, para ello, el 
titular deberá presentarse en las instalaciones de la Corporación para hacer entrega física de 
la documentación o autorizar a un tercero. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del trámite administrativo de 
solicitud de Licencia Ambiental adelantado bajo el expediente No. L.A. 01/2020. 
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ARTÍCULO CUARTO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para 
que el titular del Contrato de Concesión No. GEI-113, presente nuevamente ante esta 
Corporación, solicitud de Licencia Ambiental con el lleno de los requisitos técnicos y jurídicos 
establecidos en el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015, o la norma que lo derogue, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente resolución al señor MISAEL DÍAZ NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 998.098, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 
No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la 
Resolución No. 488 del 01 de septiembre de 2020, emitida por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en artículo 67 y ss. del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, ante la Secretaría General de CORPOCHIVOR, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 76 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILL RMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María Fernando Ovalle Martínez Abogada 	Contratista- 	Secretara  
General y Autoridad Ambiental 2•1 --On•-.2.Tb2 

Revisado y Aproba 
para Firma Por: 

Abg. 	Luis Guillermo 	Reyes 
Rodríguez Secretario General 

,...1_.‘-/'1 
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I: ' 
No. Expediente: Expediente No. L.A. 01/2020 

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 Hl: io tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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