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POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO EXPRESO DEL 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA 

AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL 
EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 31198 

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 mediante Resolución No. 00440 de fecha ocho (08) de octubre de 1999, esta 
Autoridad Ambiental, otorgó Licencia Ambiental al señor JUAN DE JESÚS DUITAMA 
ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6'750.981 de Tunja, para la 
explotación y beneficio de un yacimiento de material de construcción, en área de diez 
(10) hectáreas, comprendida dentro de las coordenadas X= 1090.124 y Y= 1.081.660, 
establecidas en la Licencia Especial de Explotación No. 00298-15, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Ramiriquí, por el término de cinco (5) años, contados a partir 
de la inscripción en el Registro Minero Nacional. 

Que a través de la Resolución No. 0063 del ocho (08) de junio de 2005, la Secretaría de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, autorizó y declaró perfeccionada la cesión 
de los derechos emanados de la Licencia Especial de Explotación No. 00298-15 del 
señor Juan de Jesús Duitama Arias, a favor del señor Rómulo Duitama, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6'757.771 de Tunja, en consecuencia, esta Corporación, por 
medio del acto administrativo No. 974 del once (11) de octubre de 2005, dispuso la cesión 
del respectivo instrumento ambiental. 

Que mediante Resolución No. 0170 de fecha 14 de junio de 2006, la Secretaria de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá, declaró aprobada y perfeccionada la solicitud 
de cesión total, impetrada por el señor Rómulo Duitama, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6757.771 de Tunja, a favor de la señora Maria Eduarda Pulido Arias, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.964.313. 

Que por medio de la Resolución No. 0348 del 17 de octubre de 2006, la Secretaría de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, revocó en su totalidad la Resolución No. 
0272 del 09 de agosto de 2006 y en su lugar, otorgó a la señora MARÍA EDUARDA 
PULIDO ARIAS, prórroga por el término de cinco (5) años más, teniendo en cuenta que 
el señor Rómulo Duitama, oportunamente había solicitado la prórroga a dicha Licencia. 

Que en consecuencia, a través de la Resolución No. 479 del veintiocho (28) de junio de 
2007, esta Corporación, renovó el plazo para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental 
para la explotación del material de construcción por el término de cinco (5) años contados 
a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional, a nombre de la señora María 
Eduarda Pulido Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. 23'964.313 de 
Ramiriquí, titular de la Licencia Especial de Explotación No. 298-15, de conformidad con 
la Resolución No. 0348 del diecisiete (17) de octubre de 2006 y por último, con la 
Resolución No. 032 del veinte (20) de enero de 2012, esta Autoridad Ambiental, prorrogó 
por cinco (5) años más la Licencía Ambiental No. L.A. 031/98, autorizando la explotación 
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y beneficio del material de arrastre; acto administrativo notificado personalmente el día 
12 de enero de 2012. 

Que, ahora bien, mediante comunicación allegada bajo el radicado No. 2018ER2003 del 
20 de marzo de 2018, la Agencia Nacional de Minería — ANM, arrimó a esta Corporación 
copia de la Resolución No. 000622 06 de abril de 2017, "Por medio de la cual se resuelve 
una solicitud de prórroga dentro de la Licencia de Explotación No, 00289-15", y a través 
de la cual, se determinó que este título minero tendría vigencia hasta el día 04 de julio 
de 2021. 

Que a través del radicado No, 2019ER6780 de fecha 30 de agosto de 2019, la señora 
MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, solicitó la modificación de la Licencia Ambiental, 
con el objeto de reformar el sistema de recirculación de las aguas utilizadas para el 
lavado de arena en el proceso de beneficio del material pétreo extraído, 
concomitantemente, la Entidad con el oficio No. 7378 de fecha 27 de septiembre de 2019, 
requirió el pago por servicios de evaluación, adjuntando para ello, el formulario categoría 
2; el cual fue diligenciado y presentado bajo el radicado 2019ER7756 de fecha 07 de 
octubre del mismo año. 

Que mediante Auto No. 193 de fecha 16 de marzo de 2020, se inició trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental No. L.A. 01/11, otorgada 
mediante Resolución No. 00440 de fecha ocho (08) de octubre de 1999, para la 
explotación y beneficio de un yacimiento de material de construcción, en área de diez 
(10) hectáreas, comprendida dentro de las coordenadas X= 1090.124 y Y= 1.081.660, 
establecidas en la Licencia Especial de Explotación No. 00298-15, la cual ha sido 
renovada con la Resolución No. 479 del veintiocho (28) de junio de 2007 y prorrogada 
con el acto administrativo No. 032 del veinte (20) de enero de 2012, con el objeto de 
evaluar la viabilidad de incluir el permiso concesión de aguas superficiales para uso 
industrial. 

Que con el Auto No. 882 de fecha 30 de septíembre de 2020, se reprogramó la visita 
asignada el día 20 de agosto de 2020, para el 26 de octubre del 2020, y se ordenó fijar 
copia del acto administrativo en un lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía municipal 
de Ramiriquí y otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales CESAM de 
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles, a efectos, que las personas 
que se crean con derecho o tengan interés legítimo pudieran formular y sustentar sus 
posiciones respecto del permiso de concesión de aguas para uso doméstico durante los 
días de publicación y visita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4., 
del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que de acuerdo a la visita a campo efectuada y a la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental - EIA, el ingeniero sanitario asignado por la Entidad, concluyó en el Informe 
Técnico adiado del 23 de octubre de 2020, la necesidad de ajustar el complemento al 
Estudio de Impacto Ambiental; de tal suerte, se ordenó llevar a cabo reunión de 
información adicional de requerimientos, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, diligencia que tuvo lugar el día 23 de diciembre de 2020, 
a las 10:00 Am, a través de la plataforma meet. 

Que del resultado de la reunión de información adicional se elevaron seis (6) 
requerimientos al complemento del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales fueron 
aceptados por la titular del proyecto. 
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Que a través del radicado No. 2021ER223 de fecha 18 de enero de 2021, la señora 
María Eduarda Pulido Arias, solicitó prorroga de treinta (30) días para subsanar los 
requerimientos efectuados la cual fue concedida, a través del Auto No. 062 de fecha 17 
de febrero de 2021, acto administrativo que fue notificado vía correo electrónico el día 18 
del mismo mes y año. 

Que por medio del radicado No. 2021ER1222 de fecha 23 de febrero de 2021, la señora 
María Eduarda Pulido Arias, puso en conocimiento a esta Autoridad Ambiental, su 
intención de desistir el trámite modificación de Licencia Ambiental. 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 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, biogeografía o hidrogeográfica. 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a la Corporación Autónoma Regional de Chívor - CORPOCHIVOR, otorgar Licencia 
Ambiental requerida 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. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales Y 
naturales de la nación". 

Que el artículo 79 ibídem, reza: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona 
y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano." 
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Que el artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, determinó: 

"ARTÍCULO 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán 
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero 
las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por 
razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada." 

Teniendo en cuenta los fundamentos de orden jurídico antes mencionados, esta 
Autoridad Ambiental, encuentra procedente aceptar el desistimiento expreso presentado 
por la señora María Eduarda Pulido Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.964.313 de Ramiriquí, mediante el radicado No. 2021ER1222 de fecha 23 de febrero 
de 2021, frente al trámite de solicitud de modificación de Licencia Ambiental en el sentido 
de incluir el permiso de concesión de aguas, iniciado mediante el Auto No. 193 de fecha 
16 de marzo de 2020, para el proyecto de explotación y beneficio de un yacimiento de 
material de construcción, en área de diez (10) hectáreas, comprendida dentro de las 
coordenadas X= 1090.124 y Y= 1.081.660, establecidas en la Licencia Especial de 
Explotación No. 00298-15, ubicada en jurisdicción del municipio de Ramiriquí — Boyacá; 
advirtiendo a su titular que la captación del recurso hídrico, en caso de ser utilizado 
para el proyecto deberá provenir de terceros legalmente autorizados, de lo 
contrario la Corporación, podrá imponer las medidas preventivas y sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

Ahora bien, en el caso sub examine, esta Entidad, considera que no existe mérito basado 
en necesidades de interés público para continuar oficiosamente con la actuación 
administrativa. 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento expreso del trámite de solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental con el objeto de incluir el permiso de concesión de 
aguas, presentado por la señora MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.964.313 de Ramiriquí, para el proyecto de explotación y 
beneficio de un yacimiento de material de construcción, en área de diez (10) hectáreas, 
comprendida dentro de las coordenadas X= 1090.124 y Y= 1.081.660, establecidas en 
la Licencia Especial de Explotación No. 00298-15, ubicada en jurisdicción del municipio 
de Ramiriquí — Boyacá, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: En caso de ser utilizado el recurso hídrico para el proyecto minero, su 
fuente de abastecimiento deberá contar con los permisos establecidos en la Ley, de lo 
contrario la Corporación, podrá imponer las medidas preventivas y sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍUCLO SEGUNDO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es 
impedimento para que la señora MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.964.313 de Ramiriquí, presente nuevamente ante esta 
Corporación, la solicitud de modificación de Licencia Ambiental con el objeto de incluir el 
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permiso de concesión de aguas, para el proyecto minero, 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 TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR. 

ALIADOS 	 DE 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARÍA 
EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23'964.313 de 
Ramiríquí, 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 QUINTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud. María Isabel 
 	Cárdenas Corredor 

Judicante Contratista - secretaría 
General y Autoridad Ambiental f. ' 	1, 	, . Ck 	.... o  „  e  22,- 01-24)2$  

Revisado por: Abg. María Femanda 
Ovalle Martínez 

Abogada Contratista - SGAA jPiP 	P 	---1,..- '2. 4-03 - goZ 1 

Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por: 

Abg. 	Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General  o.. 
• -.~....~.1 JIÑA 
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No. Expediente: LA 31-98 

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 correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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