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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN 
CONTRA DEL AUTO No. 1192 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, EXPEDIENTE L.A. 31- 

97 

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 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 por medio de la Resolución No. 00498 de fecha 04 de noviembre de 1999 (fs.109-116), la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental a nombre 
del señor José Graciliano Daza Mora, identificado con cédula de ciudadanía No. 7330565 de 
Garagoa, para la explotación y beneficio de un yacimiento de material de construcción, en el 
municipio de Garagoa, con un área superficiaria de 3 hectáreas, comprendida dentro de los 
siguientes linderos: Intersección de la quebrada Hipaquira con el río Garagoa, tomado de la plancha 
210-D del IGAC, con coordenadas X=1.049.330 y Y=1.075910, por el término de cinco (05) años, 
contados a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 11 de noviembre de 1999, quedando debidamente ejecutoriado el día 22 de 
noviembre de la misma anualidad, de conformidad con el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 
de 1984. 

Que esta Entidad a través de la Resolución No.00105 del 28 de febrero de 2003 (fs.186-190), renovó 
por el término de cinco (05) años la Liciencia Ambiental, para la explotación y beneficio de un 
yacimiento de material de construcción, en jurisdicción del municipio de Garagoa, a nombre del 
señor José Graciliano Daza Mora. Acto administrativo notificado personalmente el día 03 de marzo 
de 2003. quedando debidamente ejecutoriado el día 11 de marzo del 2003, de conformidad con el 
numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que mediante Resolución No.115 de fecha 10 de febrero de 2010 (fs.378-383), CORPOCHIVOR, 
actualizó y prorrogó la Licencia Ambiental L.A. 31-97, por el término de vigencia del proyecto minero, 
Acto administrativo notificado personalmente el día 12 de febrero del 2010 quedando debidamente 
ejecutoriado el día 22 de febrero de la misma anualidad, de conformidad con el numeral 3 del 
artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que esta Autoridad Ambiental, con Auto No.1192 de fecha 07 de diciembre de 2020 (710-711), 
dispuso requerir al titular de la Licencia, el pago por concepto del servicio de seguimiento de la 
vigencia 2017, por un valor de UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS MC/TE ($ 1.400.000), 
dentro del término de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la notificación del mismo. Acto 
administrativo notificado de manera electrónica el día 09 de diciembre de 2020 (f.713). 

Que con radicado No. 2020ER8562 del 23 de diciembre de 2020 (fs. 714-716), el señor JOSÉ 
GRACILIANO DAZA MORA, previamente identificado, interpuso ante esta Autoridad Ambiental, 
recurso de reposición en contra del Auto No. 1192 de fecha 07 de diciembre 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: 
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"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 h id rog eog ráfica. 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "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. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva" 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo No. 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 Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el 
seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo 
y control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que considerando que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, emitió el 
Auto No. 1192 del 07 de diciembre de 2020, sería la competente para resolver de fondo el recurso 
de reposición interpuesto, el cual persigue la reliquidación por servicios de seguimiento al 
instrumento ambiental en el año 2017. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra del Auto No. 1192 de fecha 07 de diciembre 
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 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la 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 si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
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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 del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio. 

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. 

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 una vez analizado el recurso de reposición interpuesto por el señor José Graciliano Daza Mora, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.330.565 de Garagoa a través del radicado No. 
2020ER8562 del 23 de diciembre de 2020, y confirmado el procedimiento establecido en los 
artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, para la interposición y trámite del mismo, se pudo 
verificar que el recurso cumple con los requisitos de oportunidad y pertinencia, por lo que se 
considera procedente resolver la solicitud presentada por el recurrente en contra del Auto No. 1192 
de fecha 07 de diciembre de 2020. 

Bajo este entendido, se evidencia que el recurrente fundamenta y expresa lo siguiente: "(...) solicito 
el recurso de reposición de conformidad a lo dispuesto en los artículos 74 y 76, del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por el cobro del impuesto por 
Servicios, Evaluación y seguimiento a permisos ambientales del año 2017, considerando el ajuste 
del valor liquidado e este impuesto, ya que considero que este es muy alto, además debido a varios 
compromisos monetarios y por declaración de la emergencia sanitaria por COVID-19, no es posible 
realizar este pago en el término dispuesto por la Corporación (...)". 

Al respecto, es importante señalar y recordar que, al titular ambiental, se le requirió a través del 
artículo tercero del Auto No. 738 de fecha 06 de julio de 2018, el cual fue notificado personalmente 
el día 19 de julio de 2018 (fs.607-610), la presentación y diligenciamiento del formato de 
autoliquidación categoría No. 2, para efectos de liquidar los servicios de seguimiento ambiental de 
la vigencia 2017, y evidentemente revisado el expediente en estudio se verificó el incumplimiento a 
esta obligación, la cual permitía al señor Graciliano Daza plasmar los valores relacionados con los 
costos de operación e inversión del proyecto en el año 2017. 
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Ahora bien, la Corporación en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de Ley 633 
de 2000, la Resolución 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Resolución 577 de 2013, derogada a su vez, por la Resolución No. 711 del 30 de 
septiembre de 2019, por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro 
de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, procedió a realizar la respectiva liquidación de acuerdo al costo del proyecto 
reportado por el titular para la actividad minera, conforme a lo evidenciado en el folio 8 del tomo 1 
del expediente en estudio, circunstancia que género que la liquidación arrojara la suma de un millón 
cuatrocientos mil pesos mc/te ($ 1.400.000). 

Con relación al tema de los compromisos monetarios, la declaración de la emergencia sanitaria por 
COVID-19 y la imposibilidad de realizar el pago dentro del término dispuesto por esta Corporación, 
considera este Despacho tener en cuenta esta petición respecto al plazo, concediendo para el 
efecto un término prudencial de tres (03) meses, para la cancelación del valor liquidado. 

No menos importante, cabe traer a colación la obligación requerida al titular, en el artículo segundo 
del Auto No. 1186 de fecha 03 de diciembre de 2020, el cual fue notificado electrónicamente el día 
09 de diciembre de la misma anualidad (fs. 699-710), respecto de la presentación y diligenciamiento 
del formato de autoliquidación categoría No. 2 de las vigencias 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019, a 
efectos de liquidar los servicios de seguimiento ambiental, la cual, tampoco se ha cumplido, 
circunstancia que generaría que la futura liquidación que se haga de esas vigencias, genere un 
valor similar al liquidado para el año 2017. 

De acuerdo a lo anterior, se concede el recurso de reposición en el sentido de modificar el artículo 
primero en lo que tiene que ver con el término para efectuar el pago por servicios de seguimiento 
en la vigencia 2017, por parte del titular. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR de manera parcial el ARTÍCULO PRIMERO del Auto No. 1192 
de fecha 07 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, el cual quedara así: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.330.595 expedida en Garagoa, titular de la Licencia Ambiental L.A 31-
97, el pago por concepto del servicio de seguimiento de acuerdo a los valores que se relacionan a 
continuación: 

VIGENCIA 
	

VALOR A CANCELAR 
2017 
	

$ 1.400.000 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dentro en el término 
de tres (03) meses contado a partir del día siguiente a la notificación del presente Auto, suma que 
será cancelada en la siguiente cuenta: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
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2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

Así mismo, se debe allegar a la Entidad dos (2) copias de la respectiva consignación, con destino 
al expediente y a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al titular que el no pago del valor liquidado por concepto de 
seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de 
intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y 
el acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro 
Coactivo de esta Entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.330.595 expedida en 
Garagoa, titular de la Licencia Ambiental L.A 31-97, 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. 

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

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 

,,__..___ CZ,  

LUIS GUILLERMO 	ODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Martha Sánchez Agudelo Abogada Contratista - S.G.A.A. ''t 41-11 (5 5-- clA — 2.970 

Revisado Por: María Fernanda Ovalle Martínez Abogada Contratista - S.G.A.A Alli lb l, t 2..--- o 3 - .z._ 	--2._ \ 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes R Secretario General t- c1.3 / E.- 22-z. ,...lbr ---..„ 
L 

No. Expediente: L.A. 31-97 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado a las normas y disposiciones legales. 
Así mismo, la informac'ón contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo p esentamos para la correspondiente firma 
del funcionario competente de la Corporación. 
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