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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO DEFINITIVO DEL 

TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, ADELANTADO BAJO EL EXPEDIENTE No. L.A. 11/07 

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 

Que esta Autoridad Ambiental, a través de la Resolución No 132 de fecha 27 de febrero de 2008, 
otorgó Licencia Ambiental a la señora GUILLERMINA FLÓREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No 23.729.734 de Maripí, para el proyecto de explotación de materiales de arrastre dentro del contrato 
de concesión No 1253-15, ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá. 

Que en su artículo noveno, señaló: 

-ARTICULO NOVENO: El Plan de Manejo Ambiental debe ser actualizado cada cinco (5) años, 
contados a partir de la iniciación de los trabajos mineros, por tanto, los titulares deberán solicitar los 
respectivos términos de referencia a CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación al tiempo 
especificado. 

Que el mentado acto administrativo fue notificado personalmente el día 07 de marzo de 2008, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 17 de marzo de la misma anualidad, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Que por medio del radicado No. 2017ER1680 de fecha 21 de marzo de 2017, la titular de la Licencia 
Ambiental, solicitó términos de referencia para la actualización del Plan de Manejo Ambiental, por 
consiguiente. con el oficio No. 2700 de fecha 19 de mayo de 2017, esta Corporación, remitió el 
documento técnico solicitado. 

Que mediante radicado No. 2018ER7026 de fecha 25 de septiembre de 2018, la beneficiaria ambiental. 
allegó el documento denominado "actualización del plan de manejo ambiental', en el cual, se evidenció 
la solicitud del beneficio del material explotado, el cambio del método de explotación y la inclusión del 
permiso de concesión de aguas para uso industrial, en beneficio del predio ubicado en la carrera 3 No 
8-14, barrio las Flores del municipio de San Luis de Gaceno, para lo cual anexó: 

• Formulario único de solicitud de modificación de licencia ambiental 
• Formulario único de solicitud de concesión de aguas superficiales 
• Formulario autoliquidación categoría 2 
• Certificación uso del suelo 
• Certificado de Tradición y Libertad 
• Constitución de servidumbre legal minera y de transito de ocupación permanente minera. 

Que por medio del oficio No. 7890 de fecha 22 de octubre de 2018, esta Entidad, señaló "que de la 
revisión preliminar evidencia en el documento técnico presentado, se vislumbra la inclusión del proceso 
de beneficio y del permiso de concesión de aguas industriales, por tal razón. esta Entidad dará 
aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 y 2 del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto Único Reglamentario 
Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en este caso, se surtirá la solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental, para ello es necesario que realice el pago por concepto de 
servicios de evaluación ambiental por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 2.852.085), valor que deberá ser cancelado en la cuenta 
corriente No. 3-1534-000198-3 del BANCO AGRARIO denominada CORPOCHIVOR — COBRO DE 
SERVICIOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PERMISOS AMBIENTALES (Convenio 21472), para 
ello se adjunta factura No. 592,' en consecuencia, mediante radicado No. 2018ER8051 de fecha 02 
de noviembre de 2018, se anexo copia do la consignación. 
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Que con el oficio No. 9562 de fecha 12 de diciembre de 2018, esta Autoridad Ambiental, informó que 
el comprobante de pago se anexaría al expediente L.A 11/07 y que antes de dar continuidad al trámite 
de modificación de Licencia Ambiental, era necesario presentar: 

• Propuesta de la inversión de no menos del 1% por captación de recurso hídrico, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No. 2099 de 2016, el cual fue modificado por el Decreto 075 de 
2017. 

• Copia del Programa de Trabajos y Obras — PTO, aprobado por la Agencia Nacional de Minería 
ANM, a través del cual se avala la actividad de beneficio, para ello deberá adjuntar el concepto 
técnico y el acto administrativo respectivamente. 

Que a través del oficio No. 1440 de fecha 12 de marzo de 2019, esta Entidad, reiteró la información 
solicitada en el oficio No. 9562 de fecha 12 de diciembre de 2018. 

Que mediante el radicado No. 2019ER4719 de fecha 13 de junio de 2019, la titular de la Licencia 
Ambiental, presentó respuesta emitida por la Agencia Nacional de Minería — ANM respecto del trámite 
de actualización del Programa de Trabajos y Obras - PTO, justificando el incumplimiento a lo requerido 
por la Corporación. 

Que a través del radicado No. 2019ER5557 de fecha 16 de julio de 2019 (f.482), la señora Guillermina 
Flórez, solicitó evaluar la modificación de la Licencia Ambiental número LA 11-07, la inclusión del 
proceso de beneficio (trituradora), el cambio de método de explotación y la solicitud de concesión de 
aguas. 

Que esta Entidad, por medio del oficio No. 6186 de fecha 18 de julio de 2019, indicó que consideraba 
viable dar continuidad con el trámite de modificación de Licencia Ambiental y actualización del Plan de 
Manejo Ambiental — PMA, sin contar previamente con la modificación aprobada del PTO, y que en aras 
dar celeridad al trámite, se señaló: "...es pertinente que allegue la siguiente información: (i) solicitud 
de modificación de la Licencia Ambiental suscrita por el titular de la misma. (ii) propuesta de inversión 
forzosa de no menos de 1% por captación del recurso hídrico de conformidad con el Decreto 2099 de 
2016. 

Para finalizar, es importante que una vez la Agencia Nacional de Minería — ANM, apruebe la 
modificación del Programa de Trabajos y Obras — PTO, deberá allegar ante esta Entidad copia del 
mismo junto el acto administrativo que lo modifica...". 

Que sin perjuicio de lo anterior. a través del Auto No. 641 de fecha 01 de agosto de 2019, esta Entidad 
dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el trámite administrativo de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL No. L.A 11-07, otorgada a través de la Resolución No. 132 de fecha 27 de febrero de 
2008, a la señora GUILLERMINA FLÓREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.729.734 
de Maripí, para la explotación de material de arrastre dentro de la alinderación del Contrato de 
Concesión No. 1253-15, ubicado en jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la evaluación de la información allegada a través del radicado 
No. 2018ER7026 de fecha 25 de septiembre de 2018, y emitir el correspondiente Informe Técnico. 
(« • .)". 

Que el día 28 de agosto de 2019, se realizó visita por parte de profesionales de las áreas de biología, 
trabajo social, ingeniería geológica, ambiental y sanitaria, contratistas adscritos de la Corporación, con 
objeto de evaluar la información presentada bajo el radicado No. 2018ER7026 de fecha 25 de 
septiembre de 2018, como resultado se emitió el informe técnico de fecha 30 de agosto de 2019, en 
consecuencia, a través de Auto No. 1043 de fecha 18 de diciembre de 2019, se requirió a la señora 
GUILLERMINA FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.734 de Maripí, en calidad 
de titular de la Licencia Ambiental No. L.A. 011-07, para que en término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo precitado, realizará el ajuste del documento 
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allegado para la actualización del Plan de Manejo Ambiental y modificación de la Licencia Ambiental. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado por aviso No. 1722, el día 18 de marzo de 2020, el 
cual quedo debidamente ejecutoriado el día 19 de marzo de 2020, sin que a la fecha se haya 
presentado la información requerida para continuar con el trámite. 

Que posteriormente, el día 26 de mayo de 2020, fue realizada visita por parte de los profesionales en 
las áreas de ingeniería de minas, ambiental y sanitaria, y trabajo social, contratistas de esta Entidad, 
producto de la cual se obtuvo concepto técnico de fecha 16 de junio de 2020, en el cual se indicó, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

...En dialogo informal con el señor Guillermo Garavito, ya identificado, manifestó desconocer los 
procesos administrativos de la Licencia Ambiental y se realizó contacto telefónico con el señor 
Hernando Martínez (operador del título minero), quien expresó que la señora Guillerrnina Flórez 
(Titular de la LA 11-07) falleció..." 

Que según lo dispuesto en el concepto técnico de fecha 16 de junio de 2020, esta Autoridad Ambiental, 
procedió a elevar consulta ala Registraduría Nacional del Estado Civil con el oficio No. 5026 de fecha 
12 de agosto de 2020, producto de la cual, se presentó respuesta con el radicado No. 2020ER5578 de 
fecha 04 de septiembre de 2020, en el que se logró determinar que la señora Guillermina Flórez, titular 
de Licencia Ambiental No. L.A 11-07 falleció y que la inscripción del registro civil de defunción se realizó 
en el municipio de San Luis de Gaceno, el día 02 de septiembre de 2019, con número serial 6134333. 

Que a través de oficio No. 5028 de fecha 12 de agosto de 2020, esta Corporación, solicitó información 
a la Agencia Nacional Minera, respecto del proceso de subrogación de derechos y obligaciones, del 
contrato de concesión No 1253-15, perteneciente al proyecto de explotación de materiales de arrastre 
ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá. 

Que mediante oficio No. 1625 de fecha 15 de marzo de 2021, esta Entidad, reiteró la solicitud 
presentada con el oficio No. 5028 de fecha 12 de agosto de 2020, sin embargo, a la fecha no se ha 
obtenido respuesta por parte de la Autoridad Minera. 

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: 

"Articulo 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 
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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 Auto No. 1043 
de fecha 18 de diciembre de 2019, requirió a la señora GUILLERMINA FLOREZ, para que en término 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 19 de marzo de 2020. fecha en la cual quedo 
ejecutoriado el acto administrativo precitado, realizara el ajuste al documento allegado para la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental y modificación de la Licencia Ambiental y teniendo en 
cuenta que, no se presentó respuesta en el término concedido, tampoco prórroga antes del 
vencimiento del plazo por parte de los HEREDEROS de la señora GUILLERMINA FLÓREZ, dado que 
la petente falleció; entendiéndose con esto, que se ha desistido del trámite presentado con el radicado 
No. 2018ER7026 de fecha 25 de septiembre de 2018, razón por la cual, se procederá a decretar el 
desistimiento tácito y archivo del trámite administrativo de solicitud de actualización del Plan de Manejo 
Ambiental y modificación de la Licencia Ambiental, para el proyecto de explotación de materiales de 
arrastre dentro del contrato de concesión No 1253-15, ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno 
— Boyacá, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

Por otra parte, cabe resaltar que los HEREDEROS de la señora GUILLERMINA FLÓREZ, titular de la 
Licencia Ambiental, omitieron informar a esta Autoridad Ambiental, su fallecimiento y que fue hasta el 
día 16 de junio de 2020, fecha en la cual se realizó visita técnica por parte de un grupo interdisciplinario 
de profesionales, en la que se tuvo conocimiento del deceso. 

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 actualización del Plan de Manejo Ambiental y modificación de la Licencia Ambiental con el 
fin de incluir del beneficio del material explotado, el cambio del método de explotación y el permiso de 
concesión de aguas para uso industrial, presentado por la señora GUILLERMINA FLOREZ, quien en 
vida se identificó con cédula de ciudadanía No 23.729.734 de Maripí, para el proyecto de explotación 
de materiales de arrastre dentro del contrato de concesión No 1253-15, ubicado en el municipio de 
San Luis de Gaceno 	Boyacá, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del trámite administrativo de solicitud 
de actualización del Plan de Manejo Ambiental y modificación de Licencia Ambiental, presentado con 
el radicado No. 2018ER7026 de fecha 25 de septiembre de 2018, adelantado bajo el expediente 
Licencia Ambiental No. LA 11-07. 

ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para que, 
los HEREDEROS de la señora GUILLERMINA FLÓREZ, quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía No. 23.729.734 de Maripí, presenten nuevamente ante esta Corporación, la solicitud de 
actualización del Plan de Manejo Ambiental conforme a los términos de referencia expedidos por esta 
Autoridad Ambiental y la modificación de la 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, ola norma que lo derogue, modifique o sustituya. 

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

752 	, 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución, a los HEREDEROS de la señora 
GUILLERMINA FLOREZ, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 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 ala 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 

LUIS GUILLERMO R 	RODRÍGUEZ 
Secretario General 

1 	Nombres y Apellidos cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado 
por: 
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No. LA 11-07 
Expediente, 

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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