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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 701 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2020 

DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 2019ER4375. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Resolución No. 701 de fecha 28 de octubre de 2020 (fs.229-232), esta 
Autoridad Ambiental, resolvió decretar el desistimiento tácito de la solicitud presentada por 
el señor Hernando Martínez Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.455, 
para el proyecto de instalación y operación de la Planta Trituradora en los predios ubicados 
en la carrera 3 # 8-14 y en la calle 8 # 1-84, barrio las Flores del municipio de San Luis de 
Gaceno — Boyacá. Acto administrativo notificado vía correo electrónico el día 30 de octubre 
de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 18 de noviembre de 2020. 

Que mediante radicado No. 2020ER7362 de fecha 10 de noviembre de 2020 (fs.233-237), 
el interesado, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 701 de fecha 28 de 
octubre de 2020 "por medio del cual se ordena el desistimiento tácito y archivo definitivo del 
trámite administrativo adelantado bajo el expediente No. 2019ER4375". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de 1993, creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes 
corporativos de carácter público, encargados por la Ley de administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 ibídem, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, entre otros. 

Que siendo así, CORPOCHIVOR, haciendo uso de sus facultades, emitió la Resolución No. 
701 de fecha 28 de octubre de 2020 "por medio del cual se ordena el desistimiento tácito y 
archivo definitivo del trámite administrativo adelantado bajo el expediente No. 
2019ER4375", la cual es objeto de solicitud de recurso de reposición. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, dispone: 
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T..) Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos Por regla general, contra 

los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque 

Que el artículo 76 de la misma norma establece la oportunidad y presentación, el cual 
consagra: 

"(...) 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 (...)". 

Que el artículo 77 ibídem, establece los siguientes requisitos: 

"(...) Los recursos deberán reunir 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 del recurrente. (...) ". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte del señor Hernando Martínez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.455 de San Luis de Gaceno, fue 
presentado dentro del término legal y en cumplimiento de los requisitos legales exigidos por 
la Ley 1437 de 2011, en tal sentido, procede el Despacho a examinar el expediente 
administrativo No. 2019ER4375, en conjunto con los argumentos señalados por el 
recurrente; con el fin de determinar si le asiste o no razón en el caso sub examine. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

"(...) El debido proceso contempla un marco amplio de garantías y comprende 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, contenido que, según lo 
ha reconocido la Cote (sic) Constitucional, debe ser interpretado en armonía con el 
artículo 228 de la Constitución, especialmente con el principio de prevalencia del derecho 
sustancial. En virtud de este último, en el ejercicio de la función judicial y administrativa 
debe darse prevalencia al derecho sustantivo sobre el procesal. Este principio hace 
referencia a que la norma adjetiva debe buscar la garantía del derecho sustancial y, por 
ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de este; (ii) la regulación 
procesal debe propender por la realización de los derechos sustanciales al suministrar 
una vía para la solución de controversias sobre los mismos; y, (iil) el derecho adjetivo 
cumplir una función instrumental que no es un fin en sí mismo, debe ceñirse y estar al 
servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garantías 
fundamentales. 

Se trata de un principio que se proyecta sobre el ámbito de las regulaciones procesales, 
para adecuarías a la búsqueda de la vigencia de un orden justo, y tiene por destinatario, 
principalmente, a los jueces o las Entidades públicas que ejecutan normas. Supone que 
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"el proceso administrativo es un medio", que se fundamenta en el carácter instrumental 
de las normas procedimentales, razón por la cual deben interpretarse teleológicamente 
al servicio de un fin sustantivo: el de la efectividad de los derechos y garantías 
reconocidos en las "leyes sustantivas". 

El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica, en forma alguna, que los 
jueces y operadores administrativos puedan desconocer las formas procesales y mucho 
menos que pueden discutir la validez de las normas que establecen requisitos y 
formalidades. Dichas normas también cuentan con un firme fundamento constitucional y 
deben ser fielmente acatadas por los jueces o por las Entidades Públicas, salvo que 
estos adviertan la necesidad de hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, 
en casos concretos. Solo así resulta posible garantizar la igualdad de las partes en el 
terreno procesal, posibilitar el derecho de defensa en condiciones de equidad, dar 
seguridad jurídica y frenar posibles arbitrariedades o actuaciones parciales de los 
funcionarios. 

La tarea de estos es, entonces, mayúscula. Por un lado, deben garantizar que el proceso 
se surta según las etapas señaladas por el Legislador y, por el otro, deben conseguir que 
las formalidades del proceso no se conviertan en un impedimento para la efectividad del 
derecho sustancial. Todo, asegurándose de llegar a una solución justa frente a la 
controversia que las partes han sometido a su consideración, en el marco de los 
postulados del Estado de Derecho. 

Así las cosas, en la caso que nos ocupa si bien en cierto el desistiendo tácito opera por 
una falta de interés para continuar con el proceso administrativo, pues se estructura 
sobre la base de una presunción respecto de la negligencia, omisión, descuido o 
inactividad de la parte, también que en el presente caso y debido a las condiciones de 
salud pública que aqueja a nuestra Nación por la pandemia denominada Covid 19, la 
cual limita la libre locomoción de las personas, genera que los términos procesales no 
se puedan cumplir a cabalidad, no obstante la información requerida por la Autoridad 
Ambiental ya reposa en el expediente y la misma se radico antes de la expedición de la 
Resolución 701 de 2020, es decir que el administrado tiene todo el interés en continuar 
con la solicitud de mi petición. 

Ahora bien, es de señalar que el trámite administrativo que cursa en estos momentos 
sirve para decidir de fondo una solicitud más no está decidiendo de fondo el permiso (s) 
solicitado, en tal razón con más fortaleza jurídica recobra el principio de eficacia, el cual 
estipula que las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para 
el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales,  evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código 
las irregularidades procedimentales que se presenten,  en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa, que en esta caso el objeto 
es continuar con un trámite administrativo para que se decida de fondo el derecho 
fundamental de la petición y no se niegue el acceso a la administración por un trámite 
procesal, tal como lo ha manifestado la corte constitucional en sentencia C 957 DE 1999, 
cuando esta reza; 

(..)"...PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Contenido 

Cuando el artículo 228 de la Constitución Política establece la prevalencia del derecho 
sustancial, está reconociendo que el fin de la actividad estatal en general, y del 
procedimiento administrativo en particular, es la realización de los derechos consagrados 
en abstracto por el derecho objetivo. En esa medida, dicha prevalencia del derecho 
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sustancial significa que el proceso es un medio que, por lo mismo, las normas procesales 
deben aplicarse con un fin consistente en la realización de los derechos reconocidos 
en la ley sustancial. Además, es preciso destacar que lo formal y lo sustancial no son 
materias excluyentes... 

Corolario de las consideraciones anteriores, puede decírse que la limitación que impone 
la medida legislativa en el derecho de acceso a la administración y a la efectividad de los 
derechos sustanciales que se definen ante CORPOCHIVOR, para los efectos del caso 
concreto, se encuentra justificada por la importancia de la realización de los fines 
constitucionales perseguidos, esto es, la colaboración de los ciudadanos con el aparato 
jurisdiccional del Estado y la tutela administrativa efectiva, en favor de la generalidad de 
los usuarios de la administración, es decir que triste fuera que la administración tuvo 
mediante acto administrativo que recordar mi trámite, en este sentido no se podría 
reclamar que lo sustancial prima sobre lo procesal, cundo se denota la decidía del 
usuario, pero en el presente caso antes de la expedición de la Resolución 701 del 28 de 
octubre de 2020, la información se presentó, tal como la resolución ibidem lo contempló 
cuando esta informa; 

"Esta Entidad no ordenará la evaluación de la información presentada el 17 de octubre 
de 2020, al correo contactenoscorpochivorgov.co petición a la que se le asignó el 
radicado No. 2020ER6741 con fecha 19 de octubre de 2020 al ser allegada de manera 
extemporánea..." 

Es decir para la administración, pese a que la información está en el expediente, prefiere 
archivar mi petición por un tema procesal, resaltando como exprese anteriormente que 
le hecho de allegar la misma, no me define si me conceden o no los permisos 
ambientales, lo que genera es que evalúen la información para de fondo decidir mi 
trámite administrativo, en este sentido y con el mayor respeto a la Autoridad Ambiental, 
la misma con este actuar no contribuye con los fines esenciales del Estado establecidos 
en el articulo segundo de la norma superior entre los cuales se encuentra servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

Bajo este contexto, CORPOCHIVOR no está garantizando la efectividad de los principios 
generales del derecho, pues al caso en particular donde la información requerida ya 
reposa en el expediente, como la misma Entidad lo reconoce en su Resolución 701 de 
2020 a folio 2, puede garantizar la efectividad del principio eficacia, pues claramente el 
articulo tercero de la Ley 1437 de 2011, resalta que 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, 
es decir el citado principio se puede aplicar porque la Autoridad Regional puede remover 
de oficio los obstáculos puramente formales, como es el caso que no acontece, donde 
ya se subsano la información requerida, pero por un formalismo de trámite la Autoridad 
busca que el procedimiento (Determinar si me conceden o no el permiso) no logre su 
finalidad 

Así las cosas, al encontrarse la información requerida en el expediente 2019ER4375 y al 
no estar ejecutoriada la Resolución 701 del 28 de octubre de 2020, es deber de la 
Autoridad Ambiental, evaluar en conjunto toda la información requerida y posteriormente 
mediante acto administrativo a que haya lugar, tomar la decisión de fondo frente a mi 
solicitud, a fin de en efecto darle prevalencia a lo sustancial sobre lo procesal de acuerdo 
a lo antes expuesto. 
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No obstante y en aras al respeto a la lealtad procesal, anexare toda la información 
requerida previamente por la Autoridad ambiental y que la misma se presentó el día 17 
de octubre de 2020, al correo contactenos@corpochivorqov,co comunicación a la que 
se le asignó el radicado No. 2020ER6741. 

Finalmente una buena Administración pública es aquella que cumple con las funciones 
que le son propias en democracia. Es decir, una Administración pública que sirve 
objetivamente a la ciudadanía, que realiza su trabajo con racionalidad, justificando sus 
actuaciones y que se orienta continuamente al interés general. Un interés general que 
en el Estado social y democrático de Derecho reside en la mejora permanente e integral 
de las condiciones de vida de las personas. 

Ni que decir tiene que la Administración pública podrá cumplir cabalmente las funciones 
que le son propias en democracia si las personas que en ella laboran lo hacen desde el 
compromiso al servicio objetivo al interés general. 

Estas notas o características a las que hemos hecho referencia, no son novedosas ni 
han sido puestas de manifiesto por primera vez en este tiempo. Sí ahora subrayamos la 
importancia de la buena Administración pública es por constaste. Porque en estos años 
el modelo estático del Estado del bienestar, la Administración ni ha servido a la 
comunidad, ni lo ha hecho objetivamente, ni, evidentemente, ha tenido al interés general. 

Como se motivó en párrafos anteriores, la función administrativa establecida en la 
constitución colombiana en su artículo 209, no se limita simplemente a que el Estado 
Colombiano esté al .servicio de los intereses generales y desarrolle con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones, en Entidades públicas que en efecto están creadas para desarrollar y 
satisfaces los fines esenciales del Estado. 

Lo que se tata es que las Entidades en efecto creadas para llevar los fines esenciales de 
cualquier Estado, desempeñen correctamente las funciones que le fueron asignadas 
para así generar en efecto una buena administración y hacer efectivo ese bonito slogan 
que tiene nuestra CORPOCHIVOR Aliados por un territorio agroambiental sostenible. 

Por lo expuesto y estando dentro de/término procesal oportuno conforme lo establece el 
artículo 76 de la Ley 1437 el cual establece que el recurso de reposición deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, solicito respetuosamente la 
siguiente: 

PETICIÓN 

Por lo anterior solicitó se revoque en su totalidad la Resolución 701 de fecha veintiocho 
(28) de octubre de 2020, proferida por CORPOCHIVOR y en su defecto se ordene 
continuar con el trámite administrativo establecido dentro del expediente 2019ER4375, 
debido a la información requerida ya se encuentra en el expediente ibídem, y lo formal 
no puede prevalecer sobre lo sustancial de acuerdo con lo expuesto anteriormente. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

Para empezar, es primordial señalar el criterio jurídico que adoptó la Entidad al decretar el 
desistimiento tácito de la solicitud de instalación y operación de la Planta Trituradora, a 
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través de la Resolución No. 701 de fecha 28 de octubre de 2020, el cual se fundamentó en 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, precepto que reza: 

"(...) 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.  

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). 

Esto quiere decir, que el peticionario en primer lugar no presentó la información en el 
término concedido y tampoco presentó la solicitud de prórroga para cumplir con los 
parámetros técnicos solicitados para continuar con el trámite. 

Ahora bien, existió negligencia y descuido por parte del señor Hernando Martínez Morales, 
teniendo de presente lo siguiente, el Auto No. 530 de fecha 01 de julio de 2020, emitido por 
esta Autorídad Ambiental, concedió el término de sesenta (60) días calendario al petente, 
para dar cumplimiento a una serie de requerimientos, plazo que empezó a contar desde el 
día 03 de julio de 2020, fecha en la cual se notificó el acto administrativo y culminó el día 
01 de septiembre de 2020. 

Tesis que cobra peso, al evidenciarse dentro del expediente qué antes del vencimiento del 
plazo para allegar la documentación, fue presentada una solicitud de copia magnética, 
petición a la que se le asignó el radicado No. 2020ER5421 de fecha 31 de agosto de 2020, 
esto quiere decir que faltando un (1) día, el interesado retomo la actuación administrativa 
perdiendo 59 días calendario, para arrimar los requerimientos formulados, denotando de 
esta manera un descuido respecto del trámite adelantado, 

Es necesario señalar que las decisiones adoptadas por esta Autoridad Ambiental, a través 
de la Resolución No. 701 de fecha 28 de octubre de 2020, son acordes a los principios 
establecidos en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, por lo tanto, no le asiste razón al peticionario, respecto al 
argumento de la vulneración del debido proceso, como quiera que, contó con todos 
mecanismos legales para dar cumplimiento a lo requerido 'y en caso de imposibilidad por la 
situación del COVID-19, podía solicitar prórroga, hecho que no ocurrió. 

Por otra parte, el recurrente, hace mención del artículo 228 de la Constitución Política de 
Colombia, el cual establece: 
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"Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que 
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales 
se observarán con diligencia  y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento 
será desconcentrado y autónomo." 

En ese sentido, el derecho sustancial prevalecerá siempre y cuando, en el caso en el 
concreto, hubiese acaecido, lo siguiente: "exigir el cumplimiento de requisitos formales de 
forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas 
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre 
comprobada", circunstancia que no sucedió, pues contaba con instrumentos legales que 
permitían la ampliación de términos para el cumplimiento de lo exigido por la Entidad, y a 
pesar de existir medidas restrictivas de movilidad por el denominado COVID-19, podía 
elevar su petición por medios electrónicos. 

Por otra parte, las normas procesales tienen una función instrumental, por lo tanto, esta 
Corporación, debe dar aplicación con diligencia, como garante del principio de igualdad 
ante la Ley. 

Conforme a lo anterior, esta Corporación no accede a la pretensión incoada, y en 
consecuencia no revocará la Resolución No. 701 de fecha 28 de octubre de 2020, al no 
prosperar los argumentos expuestos por el señor Hernando Martínez, razón por la cual, se 
confirmará en todas sus partes el acto administrativo precitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO REVOCAR la Resolución No. 701 de fecha 28 de octubre de 
2020, "por medio del cual se ordena el desistimiento tácito y archivo definitivo del trámite 
administrativo adelantado bajo el expediente No. 2019ER4375, por las razones expuestas 
en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 701 de fecha 
28 de octubre de 2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución, al señor HERNANDO 
MARTÍNEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.455, 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 de fecha 01 de septiembre de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020, 713 del 30 de octubre 
del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

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

' Corte Constitucional, Sentencia T -- 591 de 2011, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva 
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CORPOCHWOR 

ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 0 3 
DE 

04 FEB 2021 
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUI 	 EMES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

o 

Nornbrely Akallidos Cargo, pápendencia  Firma  
-1-- 

Fecha  
Proyectado por 
	  Corredor 

Jud. ~a Isabel Cárdenas Judicante Contratista — Secretaría 
GeneralyAutoridad Ambiental  

I. 
Ili 1 :In 

Revisado por 	. 
	 Martinez 

Abg. Maria Fernanda Ovalle Abogada Contratista - Secretaria 
 	GeneraLy Autoridad Ambiental  
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W . 
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental .41~ 

401111.-  

,...  

	 --1 

— 

: 
No. Expediente: 2019ER4375 

Los Arriba firmantes 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 

correpondiente firma del funcionario competente de la colporacion.  
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