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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. 2020ER5663 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chívor - 
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 

Que el señor NELSON JAVIER GONZÁLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.047.174, 
cotitular del Contrato de Concesión No. HF5-10371X, envío al correo electrónico 
contactenosecorpochivor.qov.co, los documentos referentes al Estudio de Impacto Ambiental para el 
proyecto de exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas sin tallar, 
piedras preciosas ncp sin tallar y demás mineras concesibles del título en mención, el cual se localiza en 
el municipio de Chivor- Boyacá, petición que se le asignó el radicado No. 2020ER5663 de fecha 09 de 
septiembre de 2020 (fs.1-2), adjuntando para el efecto lo siguiente: 

1. Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental 
2. Formato Autoliquidación Categoría 2. 
3. Copía de cédula de los señores Nelson Javier Gonzáles, lsmael Daoud, Luis de Jesús Contreras Valero 

y Wilson Alexander Quintero Ruiz (cotitulares). 
4. Certificado del ministerio del interior No. 0289 de fecha 21 de marzo de 2017, sobre la presencia de 

comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto. 
5. Certificado de registro minero. 
6. Contrato de concesión mínera No. HF5-10371X. 
7. Estudio de impacto ambiental 
8. Geodatabase 

En consecuencia, con el oficio No. 6779 de fecha 15 de octubre de 2020 (fs.3-6);  esta Entidad, informó al 
cotitular minero, que no presentó solicitud formal de términos de referencia para el desarrollo del proyecto 
minero, documento indispensable para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad 
a lo dispuesto con el artículo 2.2.2.3.3.2. del Decreto No. 1076 de 2015; por otro lado, se realizó la consulta 
en la págína ANNA minería, y se constató que el contrato de concesión minera No. HF5-10371X, está 
clasificado como pequeña minera, por consiguiente, se remitieron los términos de referencia denominados 
"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — 
EIA, REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL O DEFINITIVA PARA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE PEQUEÑA MINERÍA" para ser ajustado el Estudio de Impacto 
Ambiental a dichos términos, a su vez, se relacionaron los requisitos jurídicos establecidos en el 
artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto No. 1076 de 2015, de esta manera presentar nuevamente la solicitud de 
licencia ambiental. 

Que el precitado oficio fue enviado el día 15 de octubre de 2020, al correo castinq3000ahotmil.com. 
ahora bien, el señor Nelson Javier Gonzáles, el día 04 de diciembre de 2020, solicitó por medio telefónico 
el envío de la respuesta de la petición radicada bajo el No. 2020ER5663 de fecha 09 de septiembre de 
2020, al correo: castinq3000@hotmail.com, situación que permitió evidenciar un error de digitación en el 
envío del primer correo, por lo que, se procedió al instante a reenviar la información. 

Que para concluir, el oficio fue comunicado electrónicamente el día 04 de diciembre de 2020, sin que a 
la fecha se haya presentado por parte del cotitular del Contrato de Concesión No. HF5-10371X, la 
información requerida para continuar con el trámite de solicitud de licencia ambiental. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, determinó: 

"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). 

Que con fundamento en lo anterior, y considerando que esta Corporación a través del oficio No. 6779 de 
fecha 15 de octubre de 2020, señaló los requisitos para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental 
de acuerdo a la clasificación del proyecto minero, que en este caso, es pequeña minera, remitiendo para 
tal fin los términos de referencia adoptados por la Corporación y tomados de los elaborados por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en enero de 2020, así como, los requisitos jurídicos 
establecidos en el artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto No. 1076 de 2015 y teniendo de presente que el oficio 
fue comunicado respectivamente el día 04 de diciembre de 2020 y hasta la fecha no se ha dado respuesta, 
ni se ha solicitado prórroga, entendiéndose con esto, que el peticionario ha desistido del trámite radicado 
con el No. 2020ER5663 de fecha 09 de septiembre de 2020, razón por la cual, se procederá a decretar 
el desistimiento tácito y archivo del trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental para el 
proyecto de exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas sin tallar, 
piedras preciosas ncp sin tallar y demás mineras concesibles, bajo el amparo del Contrato de Concesión 
No. HF5-10371X, localizado en el municipio de Chivor- Boyacá, presentado por el señor NELSON 
JAVIER GONZÁLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.047.174, quien funge como cotitular 
minero. 

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO del trámite administrativo de solicitud 
de licencia ambiental presentado por el señor NELSON JAVIER GONZÁLES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.047.174, para el proyecto de exploración técnica y explotación económica de un 
yacimiento de esmeraldas sin tallar, piedras preciosas ncp sin tallar y demás mineras concesibles, bajo 
el amparo del Contrato de Concesión No. HF5-10371X, localizado en el municipio de Chivor - Boyacá, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del trámite administrativo de solicitud de 
licencia ambiental adelantado bajo el expediente No. 2020ER5663. 

ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para que, los 
titulares del Contrato de Concesión No. HF5-10371X, presenten nuevamente ante esta Corporación, 
solicitud de licencia ambiental 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 CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución, al señor NELSON JAVIER GONZÁLES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.047.174, 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 artículo 67 y ss. del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días 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 
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por:  

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 
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No. Expediente: 2020ER5663 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposicioneil 

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 coro_petente de la corporación.  
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