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ALIADOS 
RESOLUCIÓN No. 9 1 2, 

c2 1 DI 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 783 DE FECHA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, EXPEDIENTE No. 2020ER5219 

La Secretaría General y Autoridad 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, modificado parcialmente por el Acuerdo 
No. 06 del 09 de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo 
en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de la petición radicada bajo el No. 2020ER5219 de fecha 20 de agosto de 2020 
(fs.1-265), la señora Doris Patricia Valero Olmos, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.467.149 de Tauramena — Casanare, y el señor Juan Guillermo Mendieta, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.955.997 de Bogotá, solicitaron ante esta Autoridad Ambiental, 
Licencia Ambiental Temporal para el proyecto de explotación, almacenamiento, transporte y 
comercialización de piedra rajon de mineral de hierro, en el municipio de Guayatá — Boyacá, 
bajo el amparo de solicitud de legalización No. 0E6-08222, allegando el respectivo Estudio 
Impacto Ambiental con sus anexos. 

Que por medio del oficio No. 6111 de fecha 24 de septiembre de 2020 (fs.267-270), esta 
Entidad, informó a los solicitantes que revisados los términos de referencia expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para Licencia Ambiental Temporal para la 
formalización minera, los cuales fueron adoptados a través de la Resolución No. 0448 del 20 
de mayo de 2020, el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, presentado carece de información 
técnica, por tal motivo, se les requirió estructurar el documento de acuerdo a los comentarios 
realizados a cada uno de los ítems de los términos de referencia, además se requirió: 

• Allegar copia del concepto técnico emitido por la Agencia Nacional Minera, donde se 
determine la viabilidad de continuar con el trámite de solicitud de legalización minera. 

• Realizar pago por la suma de tres millones trescientos ochenta y unos mil setecientos 
treinta y unos mil pesos ($ 3.381.731), por concepto de evaluación ambiental. 

Por último, se concedió, el término de un (1) mes contados a partir del recibo de la 
comunicación, so pena de decretar el desistimiento tácito de la petición de conformidad con 
lo previsto en la Ley 1755 de 2015. 

Que el mencionado documento fue comunicado el día 24 de sed:embre de 2020, al correo: 
dorispatriciav@hotmail,com. 

Que con radicado No. 2020ER6906 de fecha 23 de octubre de 2020, los señores Doris 
Patricia Valero Olmos y Juan Guillermo Mendieta, presentaron un documento en respuesta 
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al requerimiento efectuado mediante oficio No. 6111 del 24 de septiembre del 2020 (fs.174-
239), información que fue remitida al líder técnico para verificar si los documentos 
presentados daban alcance a lo solicitado por la Entidad. 
Que mediante Resolución No. 783 de fecha 12 de noviembre de 2020 (fs.240-242), esta 
Corporación, decretó el desistimiento tácito del trámite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental Temporal presentado y ordenó el archivo definitivo del expediente No. 
2020ER5219, acto administrativo notificado de forma electrónica el día 13 de noviembre de 
2020 (f.173). 

Que con radicado No. 2020ER7969 de fecha 30 de noviembre de 2020 (fs. 243-245), los 
solicitantes de la placa No. 0E6-08222, interpusieron ante esta Autoridad Ambiental, recurso 
de reposición en el sentido de revocar la Resolución No. 783 de fecha 12 de noviembre de 
2020, el cual fue presentado en el término establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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 la Ley 99 de diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de 
su estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes 
encargados de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden 
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para 
efectos del análisis que nns ocupa nos permitimos citar: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente..." 

Que siendo así, CORPOCHIVOR, haciendo uso de sus facultades, emitió la Resolución No. 
783 de fecha 12 de noviembre de 2020 "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. 
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2020ER5219", la cual es objeto de solicitud de recurso de reposición la cual persigue revocar 
el acto administrativo en mención. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 783 de fecha 12 
de noviembre de 2020, 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 ;a 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 sí 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. 
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 de! recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio. 
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Que, respecto al momento de decidir el recurso se debe resolver de plano a menos que 
soliciten practica de pruebas, como lo contempla el artículo 80 así: 

"Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello 
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión 
motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y 
las que surjan con motivo del recurso. 

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 petición presentada por los señores Doris Patricia Valero Olmos, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.467.149 de Tauramena — Casanare, y Juan 
Guillermo Mendieta, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.955.997 de Bogotá, en 
contra de la Resolución No. 783 de fecha 12 de noviembre de 2020. 

Los recurrentes fundamentan y expresan lo siguiente: "(...) El 24 de septiembre de 2020, 
mediante oficio No. 6111, donde hacían referencia al radicado No. 2020ER5219, La 
corporación Autónoma regional de Chivor. CORPOCHIVOR; nos hizo un requerimiento, para 
complementar algunos aspectos del EIA, para lo cual nos daban 30 días de plazo. El día 23 
de octubre con el radicado No. 23-10-2020 03:46:47 y enunciando el Rad:2020ER5219. Se 
dedicó la información solicitada por la Corporación. Por lo que consideramos haber cumplido 
con los términos de tiempo (...)". 

Al respecto es importante señalar que evidentemente dentro del expediente se encuentra el 
escrito radicado bajo el No. 2020ER6906 de fecha 23 de octubre del 2020, el cual fue 
presentado un día antes al vencimiento del término concedido por la Entidad, en suma, 
fueron allegados los ajustes al Estudio de Impacto Ambiental y el respectivo pago por 
concepto de evaluación ambiental, documentación obrante en los folios 174-239, sin 
embargo, no presentaron copia del concepto técnico o acto administrativo emitido por la 
Agencia Nacional de Minería, que requiera la presentación del instrumento ambiental, siendo 
este requisito sine qua non para seguir con la petición de Licencia Ambiental Temporal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, precepto que se trae 
a colación: 

"...Trámite solicitudes de formalización de minería tradicional. Las personas naturales, 
grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional 
hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de 
promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite 
con el fin de verificar la viabilidad técnica del desarrollo del proyecto minero de pequeña 
minería. Si la solicitud no se encuentra en área libre esta se rechazará salvo lo 
dispuesto en el inciso tercero del presente artículo. En caso que la superposición sea 
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parcial se procederá a los recortes respectivos. La autoridad minera resolverá estas 
solicitudes en el término de un (1) año contado a partir de la viabilidad técnica de la 
solicitud. 

Una vez verificada la viabilidad de la solicitud, la autoridad minera requerirá al 
solicitante para que presente en un plazo máximo de cuatro (4) meses el 
programa de Trabajos y Obras - PTO a ejecutar y la licencia ambiental temporal 
para la formalización en los términos del artículo 23 de esta Ley, so pena de 
entender desistido el trámite de formalización...".  (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Por lo anterior, prospera el argumento expuesto por los recurrentes, razón por la cual, se 
procederá en el presente acto administrativo a revocar la Resolución No. 783 de fecha 12 de 
noviembre del 2020, por consiguiente, se continuará con la solicitud de Licencia Ambiental 
Temporal; sin perjuicio de lo anterior, se requerirá copia del concepto técnico o acto 
administrativo emitido por la Agencia Nacional de Minería, que requiera a los solicitantes la 
presentación de la Licencia Ambiental Temporal. 

• En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 783 de techa 12 de noviembre del 
2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores Doris Patricia Valera Olmos, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.467.149 de Tauramena — Casanare, y Juan Guillermo 
Mendieta, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.955.997 de Bogotá, para que en el 
término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, copia del concepto técnico o acto administrativo emitido por la 
Agencia Nacional de Minería, que requiera a los solicitantes la presentación de la Licencia 
Ambiental Temporal, so pena de decretar el desistimiento tácito y archivo definitivo del 
trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. 

• ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores Doris 
Patricia Valero Olmos, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.467.149 de Tauramena 
— Casanare, y a Juan Guillermo Mendieta, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.955.997 de Bogotá, conforme lo dispone el artículo 4 del Dec.r•to 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de 
fecha 01 de septiembre de 2020, prorrogada por las Resoluciones Nos.598 del 01 de octubre 
de 2020 y 713 del 30 de octubre del 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 los artículos 
67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Martha Sánchez Agudelo Abogada Contratista — S.G.A.A. f. 3c:— 1 v• 2-'w 

Revisado Por: María Fernanda Ovalle Martínez Abogada Contratista — S.G.A.A 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes R Secretario General 	
4•11■ Mai 

,m, • 1  I t 21 lik LO 
No. Expediente: 2020ER5219 
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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