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NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
SEGÚN ARTÍCULO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 491 DEL 2020 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
No. 03 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 240 de fecha 09 de junio de 2016 y en cumplimiento 
a lo contemplado en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, y la Resolución No. 410 del 
01 de agosto de 2020, emitida por CORPOCHIVOR, procede a realizar NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA del siguiente acto administrativo: 

Acto Administrativo: (RESOLUCIÓN N° 	̀-k 44t t.) 

DEL 	2 0  AbO  207), documento adjunto 
Expediente: P.F. 003-19 

Persona(s) a notificar: ANDRES 	FERNANDO 	SARMIENTO 
ROMERO, 	identificado 	con 	cédula 	de 
ciudadanía N° 1.015.400.408 de Bogotá D.C. 

Dirección de notificación email: agropecuarialospinosassas@hotmail.com  

Recurso que procede: Recurso de Reposición 

Autoridad ante quien se interpone: Subdirección 	Gestión 	Ambiental 	- 
CORPOCHIVOR 

Plazo para interponer recurso: Diez (10) días hábiles siguientes ala notificación 
del mismo. 

De conformidad con la Sentencia C-242-20, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de 
suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la 
notificación o comunicación de los actos administrativos. 

En caso de no poderse llevar a cabo la notificación en los términos antes indicados, ésta se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Cordialmente, 

CARLO 	RE GARCIA PEDRAZA 
director Gestión Ambiental 

Elaboró: Abg. )(Irina Monroy 

Revisó: Abg. Alexandra Garz 

Fecha: 19/08/2020. 

Expediente: P.F. 003-19 
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RESOLUCIÓN No.  4 4 5 
DE 

2  '469  2020 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE UNA 

SOLICITUD DE PLAN DE FERTILIZACION. EXP. P.F. 003-19." 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 
2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. 2019ER5780 de fecha 23 de julio de 2019, el señor ANDRÉS FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400 expedida en 
Bogotá, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Plan de Fertilización para el desarrollo de la 
actividad porcícola en la Granja denominada "Hato Grande", ubicada en la vereda Sirama del 
municipio de Tibaná Boyacá. 

Que a través de oficio No. 2019EE5765 de fecha 12 de agosto de 2019, se requirió al solicitante para 
que en el término de un (01) mes, allegara formato de autoliquidación categoría 2 debidamente 
diligenciado, con el fin de emitir factura por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales, so pena de decretar el desistimiento tácito de la solicitud 

Que mediante radicado No. 2019ER7043 de fecha 10 de septiembre de 2019, el peticionario allegó el 
formato de autoliquidación requerido. 

Que por Auto N° 786 de fecha 23 de septiembre de 2019, la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de esta Corporación, admitió la solicitud de Plan de Fertilización, presentada por el señor ANDRÉS 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.408.400 
expedida en Bogotá, para la "Granja Hato Grande". 

Que, a través del citado Auto, esta Corporación declaró abierto el expediente administrativo P.F. 003-
19 y ordenó la evaluación técnica al Plan de Fertilización radicado .Que el solicitante a través del 
radicado No. 2019ER7520 de fecha 26 de septiembre de 2019, allegó el formato de autoliquidación. 
Que contratistas de la Entidad, realizaron evaluación técnica a la documentación allegada, con 
fundamento en la cual, se emitió Concepto Técnico de fecha 25 de septiembre de 2019.Que acogiendo 
lo citado en el concepto técnico que precede, mediante el Auto N° 815 de fecha 26 de septiembre de 
2019, la Secretaría General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, formuló una serie de 
requerimientos al señor ANDRÉS FERNANDO SARMIENTO ROMERO, previamente identificado, 
para que dentro del término de UN (1)  MES improrrogable completara y/o ajustara la información 
remitida dentro del expediente administrativo N° P.F.003-2019, para su implementación en la "Granja 
Hato Grande". 

Que el citado acto administrativo, fue comunicado al señor ANDRÉS FERNANDO SARMIENTO 
ROMERO por correo electrónico, entendiéndose notificado por conducta concluyente el día 25 de 
octubre de 2019 con la presentación del radicado 2019ER8386 mediante el cual solícita la renovación 
de la factura la cual fue enviada a través del acto administrativo. 

Que, mediante radicado N° 2019EE7661 del 02 de octubre de 2019, se solicitó a la Secretaria de 
Planeación del municipio de Tibaná, se informara y precisara la aprobación por la Junta de Planeación 
Municipal con la debida divulgación a la comunidad debe efectuarse previo la obtención de los 
permisos ambientales exigidos por la Autoridad Ambiental competente o con posterioridad; además s.  k  
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corresponden completamente con la aptitud de la zona, en caso de no llevarse a cabo la aprobación, 
indicar cuál es el procedimiento a seguir frente al desarrollo de actividades en predios cuyo uso 
corresponda con el condicionado o restringido, descrito en el artículo 24 del acuerdo municipal N° 014 
de 2000. 

Que a través del oficio 2019ER8948 del 14 de noviembre de 2019, el ingeniero Rubén Gil Mendoza 
Secretario de Planeación del muní cipio de Tibaná — Boyacá, da respuesta a las solicitudes realizadas  
por la Autoridad Ambiental. 

Que CORPORCHIVOR por medio del oficio 2019EE9394, requirió al señor Andrés Fernando 
Sarmiento Romero, para que allegara a esta Entidad, aprobación de la instancia municipal 
correspondiente, para ejecutar la actividad condicionada en los predios de que se trata. 

Que a través del radicado 2019ER9291 del 27 de noviembre de 2019, el señor Andrés Fernando 
Sarmiento Romero, allega el pago de la factura 1062 por un valor de $1.301.824 por concepto de 
servicios de evaluación. 

Que mediante oficio N° 2019ER9502 de fecha 03 de diciembre de 2019, el señor Andrés Fernando 
Sarmiento Romero, realiza solicitud con el fin de que se revise y determine si el plan de fertilización 
presentado cumple con lo establecido en la Resolución N° 076 de 2019. 

Que CORPORCHWOR por medio del oficio 2019EE9394, requirió al señor Andrés Fernando 
Sarmiento Romero, para que allegara a esta Entidad, aprobación de la instancia municipal 
correspondiente, para ejecutar la actividad condicionada en los predios de que se trata. 

Que a través de oficio No. 2019ER9502 del 03 de diciembre de 2019, el señor ANDRÉS FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, en calidad de representante legal de la AGROPECUARIA LOS PINOS AS 
S.A.S., presentó inconformidades respecto del requerimiento No. EE9394 del 22 de noviembre de 
2019, manifestando entre otras cosas, las siguientes: 

i) Que al momento de iniciar la actividad porcícola era inexistente la junta de planeación municipal, y 
el requisito de su aprobación es previo al desarrollo de la actividad económica no posterior. 

ii)Que las funciones de la junta de planeación municipal solo fueron desarrolladas por el Consejo 
Territorial hasta el año 2019 

iíi) 	Que el requerimiento efectuado por esta Corporación, Transgrede el principio de seguridad 
jurídica, buena fe, confianza legítima. 

iv) 	Que la viabilidad del Plan de Fertilización no puede ser considerado como un permiso 
ambiental, pues necesitarían someterlo a consideración del Departamento administrativo de la función 
pública. 

Que a través de oficio no. 2019ER9803 del 13 de diciembre de 2019, el ingeniero Rubén Gil Mendoza 
en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Tibaná, manifestó que el 
artículo 11 del acuerdo 014 del 2000, define al Consejo Municipal de Planeación CMP, como una 
instancia Corporativa representativa de los diferentes sectores, gremios y organizaciones sociales del 
municipio, y además que su nombramiento se hará mediante Decreto Municipal de conformidad con 
lo establecido en la Ley 152 de 1994 y el acuerdo reglamentario que determine su constitución. Dely 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01800091879 I 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor  O (..-i.)Corpochivor O CAR Corpochivor 



4111 
41110•1411a, 

CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No.  4 4 5 
ALIADOS 	 t 	 DE 

Teitiltelio4wPalbieltat,514~ 	 2 0 A Gio  jn7r, 
mismo modo establece el procedimiento para que el CA/~95ízca y conceptúe sobre un uso del suelo 
condicionado. 

Que a través de oficio no. 2019ER9803 del 13 de diciembre de 2019, el ingeniero Rubén Gil Mendoza 
en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Tibaná, manifestó que el 
artículo 11 del acuerdo 014 del 2000, define al Consejo Municipal de Planeación CMP, como una 
instancia Corporativa representativa de los diferentes sectores, gremios y organizaciones sociales del 
municipio, y además que su nombramiento se hará mediante Decreto Municipal de conformidad con 
lo establecido en la Ley 152 de 1994 y el acuerdo reglamentario que determine su constitución. Del 
mismo modo establece el procedimiento para que el CMP conozca y conceptúe sobre un uso del suelo 
condicionado. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, establece que dentro de las funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales, está la del "... otorgamiento de concesiones, permisos, 
autorizaciones, y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... " y la de "...Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos... " 

Que el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, dispone: 

"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 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. " (Subrayado y negrilla fuera del texto.) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 
076 de fecha 06 de marzo de 2019, estableció el marco técnico para el adecuado manejo de la porcinaza 
en la Jurisdicción de esta Entidad, con el fin de establecer los parámetros y/o lineamientos técnicos 
para la implementación de buenas prácticas en el desarrollo de la actividad porcícola. 

Que el artículo tercero del Acuerdo 006 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" establece dentro de las 
funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental la de "Expedir los actos administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamientos de los recursos naturales relacionadas 
con el recurso hídrico, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias 
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suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales 
vigentes." 

Adicional a lo anterior, el numeral 4 ibidem dispone que corresponde a la Subdirección de Gestión 
Ambiental "Fijar los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental." 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo tercero, numeral 
15, expedida por esta Entidad, se delegó a la Subdirección de Gestión Ambiental la función de dar 
trámite a las solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Que mediante Auto N° 815 de fecha 26 de septiembre de 2019, la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación, formuló una serie de requerimientos al señor ANDRÉS FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, previamente identificado, para que dentro del término de UN (1) MES con 
el fin de que se completara y/o ajustara la información remitida dentro del expediente administrativo 
N° P.F.003-2019, para su implementación en la "Granja Hato Grande". 

Acto administrativo que fue comunicado al señor ANDRÉS FERNANDO SARMIENTO ROMERO 
por correo electrónico, entendiéndose notificado por conducta concluyente el día 25 de octubre de 2019 
con la presentación del radicado 2019ER8386 mediante el cual solicita la renovación de la factura la 
cual fue enviada a través del acto administrativo. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

El marco técnico emitido por la Entidad, para el adecuado manejo de la porcinaza en la jurisdicción, 
busca que, a través de la implementación de medidas técnicas y ambientales, se ejecute la actividad, 
sin generar afectaciones a los recursos naturales ni a la comunidad del área de influencia del proyecto. 

Ahora bien, para el caso en concreto, el asunto reviste importancia dadas las reiteradas quejas 
presentadas por el inadecuado manejo ambiental de la Granja "Hato Grande", el cual se recuerda, es 
objeto de medidas preventivas impuestas por parte de la Corporación y la presentación de la Acción 
Popular No. 2018-0233. 

Que frente a lo señalado por el señor ANDRES FERNANDO SARMIENTO ROMERO, en el oficio 
radicado con número 2019ER9502 de fecha 03 de diciembre de 2019, esta Corporación se permite 
informarle que: 

- El suelo de los predios que conforman la granja "HATO GRANDE", la actividad porcina se 
encuentra catalogada con un uso condicionado, el cual, según el artículo 24 del Acuerdo 
Municipal No. 014 del 2000 se define como: 

ARTÍCULO 24: USO CONDICIONADO O RESTRINGIDO: Comprende las actividades que no 
corresponden completamente con la aptitud de la zona y son relativamente complementarios con las 
actividades de los usos principal y complementario. Estas actividades solo se pueden establecer bajo  
condiciones rigurosas de control y mitigación de impactos. Deben contar con la viabilidad y 
requisitos ambientales exigidos por las autoridades competentes y además deben ser aprobados por 
la Junta de Planeación Municipal, con la debida divulgación a la comunidad.  Subrayado y negrilla 
fuera del texto. 

Al respecto la empresa AGROPECUARIA LOS PINOS AS S.A.S., previamente identificada, a través 
de oficio No. 2019ER9502 del 03 de diciembre de 2019, manifiesta, que la Corporación comoti  
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Autoridad Ambiental no puede hacer exigileqa WrizaliP de la que trata el artículo 24 previamente 
citado, porque se estaría dando tramite "respecto de una instancia que se vislumbra inexiste"; sin 
embargo, olvida el peticionario que la secretaría de planeación del Municipio de Tibaná, informó a 
través de oficio No. 2019ER8948 que "en el municipio se ha venido surtiendo la deficiencia de la 
Junta de Planeación Municipal descrita en el acuerdo 014-2000 con el Concejo Territorial de 
Planeación el cual se conformó mediante Decreto 25 de 20191  (sic) vigente a la fecha, que es el que 
hace las veces de la junta municipal de planeación.", escenario bajo el cual se supera la inexistencia 
de la Junta, pues es el mismo ente municipal quien establece otra instancia que desarrolla las mismas 
funciones. 

Ahora bien, también establece la Empresa que "pretender que la aprobación de la Junta de Planeación 
Municipal pueda darse durante el desarrollo de la actividad, así como la divulgación a la población 
resulta contrarió a la constitución" puesto que se trata de una actividad que se viene desarrollando 
hace mas de doce (12) años y el "acuerdo es enfático en señalar que dicha aprobación se debe de dar 
antes del establecimiento de la actividad", lo cual, en cierta medida resulta ser cierto; no obstante lo 
anterior, en el caso concreto es preciso tener en cuenta el factor de temporalidad que resulta ser crucial 
a efectos de determinar la exigibilidad o no de la aprobación de la Junta, como a continuación se 
describe. 

Si bien es cierto con anterioridad esta Corporación otorgó permiso de concesión de aguas, para la 
actividad porcícola, ; resulta cierto que en la Autoridad Municipal no había sido creada la Junta de 
Planeación Municipal, y que no se tenia certeza de quien ejercería esas funciones; por lo que dicho 
requisito se tomaba imposible de cumplir, y conforme al principio general del derecho según el 
cual, nadie esta obligado a lo imposible, CORPOCHIVOR, no lo hizo exigible y continuó con el 
trámite ambiental, a efectos de garantizar el cuidado y preservación de los recursos natrales. 
No obstante en el año 2019, cuando cambia el escenario, y donde los presupuestos de hecho dan 
un giro relevante, pues es hasta ese año, donde se determina a la porcinaza como un subproducto 
y se emite la Resolución No. 076 del 06 de marzo de 2019, a efectos de establecer en la jurisdicción 
de Corpochivor un marco técnico para su adecuado manejo, por lo que se tiene entonces un trámite 
completamente nuevo, distinto a las concesiones de aguas, permisos de vertimientos etc, que debe 
empezar de cero y dar cabal cumplimiento a todos los requisitos establecidos para esa fecha, sin 
importar que sea sobre la misma actividad. 
En el año 2019, luego de iniciado el trámite y emitido el Auto No. 786 del 23 de septiembre de 
2019, es cuando la Secretaría de Planeación manifiesta que la Junta de Planeación Municipal no 
ha sido creada pero que su deficiencia se ha venido surtiendo con el Consejo Territorial de 
Planeación, y además le aclara a esta Corporación que en lo que tiene que ver con la aprobación y 
debida divulgación sobre las actividades catalogadas con uso condicionado o restringido debe 
hacerse previo a otorgar cualquier tipo de permiso o autorización. 

De lo anterior vale la pena recalcar dos aspectos, el primero de ellos es que la solicitud de viabilidad 
de Plan de Fertilización fue presentada hasta el año 2019, y debe dar cabal cumplimiento a los 
requisitos establecidos en esa vigencia, bien sea a los decretados por la Autoridad Municipal o los 
dispuestos por la Autoridad Ambiental, pues se considera como un trámite completamente nuevo, 
independiente de los demás, y bajo el cual las condiciones fácticas y jurídicas han cambiado, y el 
segundo es que es hasta la vigencia 2019, cuando la Autoridad Municipal, aclara el procedimiento y 
competencias respecto del vatio que existía en cuanto a la Junta de Planeación Municipal, informando 
que será el Concejo Municipal de Planeación quien desarrolle las actividades, esclareciendo de est 

Por un error de digitación, el secretario de planeación del municipio de Tibaná, estableció que la fecha de expedición del 
Decreto 025 era el año 2019, sin embargo a través de oficio No. 2019ER9883 (Fls. 226-227) se adjuntó copia del mismo, 
evidenciándose que la fecha de expedición corresponde al año 2016. 
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en cuanto al instrumento de planeación termorial, y brindando una directriz para las 
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actuaciones que se pretenden desarrollar. 

A efectos de dar un sustento jurídico a lo anterior, vale la pena traer a colación lo establecido en el 
artículo 63 de la Ley 99 de 1993, respecto de los principios normativos generales que rigen la actuación 
de las entidades territoriales en materia ambiental, estableciendo entre ellos el de armonía regional, 

bajo el cual "Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las 
regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus 

. fimciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las 
directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y 
coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio  
natural de la nación". 

Así las cosas, y en relación con los principios constitucionales respecto de la organización territorial y 
colaboración armónica, resulta impensable, que esta Autoridad Ambiental se aparte sin justificación 
alguna de lo establecido por la Autoridad Municipal y pase por alto la autonomía que le atañe en cuanto 
a la planeación del territorio, pues a pesar de ser entidades públicas distintas, deben actuar de manera 
coordinada y mancomunada a efectos de dar cumplimiento a los fines del Estado, entre los cuales se 
encuentra garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la 
Constitución2, como lo son la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
para garantizar el goce de las generaciones futuras. 

Finalmente, vale la pena aclarar que el trámite que nos atañe sobre viabilidad de Planes de Fertilización, 
en ningún momento ha sido catalogado por esta Autoridad como un permiso ambiental; no obstante lo 
anterior, se recuerda al peticionario que el artículo 63 la ley 99 de 1993, antes mencionada, establece 
como principio rector en materia ambiental el de rigor subsidiario el cual faculta a las autoridades 
medioambientales para regular el uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos 
naturales para la preservación del medio ambiente, "bien sea que limiten el ejercicio de derechos 
individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que 
exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán 
hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende 
en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las 
circunstancias locales especiales así lo ameriten" por lo que la Resolución No. 076 del 06 de marzo 
de 2019, se emitió con sujeción a todos los parámetros establecidos por la Ley y la Constitución. 

Que, para el caso en concreto, resulta importante advertir que observado el expediente no se encontró 
documento alguno destinado a satisfacer los requerimientos Ambientales formulados por esta 
Corporación, y cuya presentación fuera objeto de valoración técnica; situación esta, ante la cual 
compete proceder a la finalización del trámite toda vez que la documentación presentada ha estado 
enfocada a controvertir cada una de las decisiones adoptadas en el plenario y no ha dar cumplimiento 
a los requerimientos. 

Así las cosas y teniendo en cuenta que a pesar del tiempo otorgado, no se cumplió con el requerimiento 
formulado por esta Autoridad Ambiental mediante Auto No. 815 de fecha 26 de septiembre de 2019, 
notificado el día 25 de octubre de 2019 aunado, al hecho que el señor ANDRÉS FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, no solicitó prórroga alguna para el cumplimiento del mismo; este Despacho 
procederá a decretar el desistimiento tácito de la solicitud de plan de fertilización adelantado por 

2  Art. 2 constitución política de Colombia, 1991. 
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CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No.  4 5 
ALIADOS DE 

Táritork+orX 'Ibminta&raftewhk 
señor ANDRES 1,ERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.015.400.408 de Bogotá D.C., y cuyo trámite se adelanta bajo el número de expediente administrativo 
P.F. 004-19; de conformidad a lo establecido en artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de plan de 
fertilización adelantado por el señor ANDRES FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.015.400.408 de Bogotá D.C., para su implementación en el desarrollo 
de la actividad porcícola en la Granja "HATO GRANDE"; lo anterior con fundamento en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en el presente artículo no limita al señor ANDRES FERNANDO 
SARMIENTO ROMERO, previamente identificado, para que solicite nuevamente ante 
CORPOCHIVOR el plan de fertilización para la actividad porcícola en la Granja "HATO GRANDE". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme y debidamente ejecutoriado el presente acto 
administrativo, proceder al archivo definitivo del Expediente No. PF 003-19. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ANDRES 
FERNANDO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.015.400.408 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietario de la granja porcícola denominada "HATO GRANDE", y/o 
quien haga sus veces; conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, y la 
Resolución No. 410 del 01 de agosto de 2020, emitida por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación del mismo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO DRES GARCIA PEDRAZA 
director Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

(i)  

Fecha 

Proyectado por: Abg. 	Yinna 	Lizeth 
Monroy 

Abg. Contratista, S.G.A.A. WICI. 1-5 (0*()  011 
19-08-2020 

Revisado por: Abg. Alexandra Garzón Abg. Contratista, S.G.A.A. AV'<..___Y\---C--4---C 20-08-2020 

Revisado y Aprobado Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad Ambiental 20-08-2020 

No. Expediente: P.F. 003-19  

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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