
RESOLUCIÓN No. 
1 08 

2  D3E sEp  
2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO DEFINITIVO DE 
LA SOLICITUD DE PLAN DE CIERRE Y ABANDONO ADELANTADO DENTRO DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL, EXPEDIENTE No. LA. 02/15 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, por medio de la Resolución No. 
524 de fecha 15 de septiembre de 2015, otorgó Licencia Ambiental al MUNICIPIO DE CHINAVITA, 
identificado con NIT No. 891.801.357-4, representado legalmente en su momento, por el señor 
Florentino Torres Sanabria, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.071.897 expedida en 
Cartagena, para el proyecto de explotación de 20.000 metros cúbicos (m3) de material de 
construcción (recebo), en la jurisdicción del municipio de Pachavita 	Boyacá, dentro del área 
contenida en la Autorización Temporal No. PJ3-16301 otorgada por la Agencia Nacional Minera, 
mediante Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo de 2015, con destino al mantenimiento de 
vías terciarias del municipio de Chinavita Boyacá. 

Que el artículo segundo de la citada Resolución, estableció: 

'ARTICULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental se otorga por el término restante 
establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 000414 dei 13 de Marzo de 2015, proferida 
por la Agencia Nacional de Minería.". 

Que el acto administrativo fue notificado personalmente al señor Florentino Torres Sanabria, el día 
16 de septiembre de 2015, quedando debidamente ejecutoriado el día 01 de octubre de 2015, de 
conformidad con el inciso 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que a través de radicado No. 2020ER224 de fecha 15 de enero de 2020, el municipio de Chinavita, 
solicitó términos de referencia y lineamientos técnicos para llevar a cabo el plan de cierre y abandono, 
por tal motivo, esta Entidad, mediante oficio No. 1424 de fecha 05 de marzo de 2020, envío los 
términos requeridos al correo secretariadegobierno@chinavita-ooyaca.gov.co. 

Que por medio de! radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 de septiembre 2020, el Doctor Fiyer 
Alexander Urrego Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá, en 
calidad de representante legal del municipio de Chinavita — Boyacá, presentó el documento 
denominado "Plan de cierre y abandono autorización temporal No. RI3-16301, para material de 
construcción a nombre del municipio de Chinavita Boyacá. 

Que a través de la Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, esta Corporación, declaró la 
pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 201 5 " por medio 
de la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones L A 02-15". Acto 
administrativo notificado vía correo electrónico el día 07 de octubre de 2020, quedando debidamente 
ejecutoriado el día 23 de octubre de la misma anualidad, de conformidad con el con el inciso 3 del 
articulo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que por medio del radicado No. 2020ER6912 de fecha 26 de octubre de 2010, el municipio de 
Chinavita Boyacá., presentó la revocatoria directa de la Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre 
de 2020. 

Que al cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 1437 de 2011, esta Corporación, mediante la 
Resolución No. 857 de fecha 07 de diciembre de 2020, resolvió la solicitud de revocatoria, en los 
siguientes términos: 
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"I...) ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución No. 524 de fecha 
15 de septiembre de 2015, el cual quedará así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental se otorga por el término establecido en el 
artículo segundo de la Resolución No. 000414 del 13 de Marzo de 2015, proferida por la Agencia 
Nacional de Minería., incluidas sus prórrogas, para ello el municipio de Chinavita, deberá presentar 
copia de la solicitud de prórroga ante la Autoridad Minera, certificado de presunción de vigencia y 
posteriormente, allegar copia del acto administrativo que resuelve la petición." 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los demás términos, condiciones, obligaciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015, que no fueron 
modificados en el presente acto administrativo, conservan plena vigencia y su illCumpilmiento dará 
lugar a imponer las h7edidas administrativas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término de duración de la última prorroga, es el concedido a través 

de la Resolución No. 00016 de fecha 24 de enero de 2020 "POR MEDIO DE L.A CUAL SE 
RESUELVE UN (sic) SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL. N" P,13-
16301, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES", expedida por la Agencia Nacional Minera 

ARTICULO SEGUNDO: REVOCAR la Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, 'POR 
MEDIÓ LE  LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORA DE LA 
RESOLUClC5N No. 524 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. L.A 02-15", por las razones expuestas en la parte motiva del 

 acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: ASIGNAR a un Ingeniero Geólogo y Biólogo profesionales idóneos 
contratistas de la Secretaría General de ia Corporación, con el objeto de evaluar la información 
presentada en el radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 de septiembre 2020 y determinar la 
viabilidad de aprobar el "Plan de cierre y abandono autorización temporal No. PM-16301, para 
material de construcción a nombre del municipio de Chinavila Boyaca. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico el día 09 de diciembre  
2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 10 de diciembre de 2020, de conformidad a l  
1 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que el día 18 de marzo de 2021, fueron designados profesionales en las áreas de Ingeniería Civil. 
Ambiental, Geológica y Biología;  contratistas de la Entidad, quienes realizaron visita al área con fin 
de evaluar el Plan de Cierre y Abandono presentado con el radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 
de septiembre 2020;  posteriormente, emitieron concepto técnico de fecha 14 de abril de 2021. 
experticio, que fue acogido jurídicamente con el Auto No. 633 de fecha 29 de junio de 2021, acto 
administrativo notificado electrónicamente el mismo día de su expedición. Ahora bien, el contenido 
de lo dispuesto por la Entidad estableció a cargo del municipio de Chinavita, entre otras cosas, el 
ajuste y complemento del documento presentado al establecer que carecía de información relevante 
desde el componente ambiental para su aprobación, para ello se le concedió el término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

Que ala fecha el municipio de Chinativa no presentó información de ajuste y complemento al Pian 
de Cierre y Abandono. 

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". 
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Que e! 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 peticionado 
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 e/ 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 prorroga 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 de! Auto No. 633 
de fecha 29 de junio de 2021, requirió al MUNICIPIO DE CHINAVITA, identificado con NIT No. 
891.801.357- 4, representado legalmente por e! Doctor Fiyer Alexancler Urrego Bejarano o quien haga 
sus veces, para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 29 de junio 
de 2021, fecha en la cual quedó notificado el acto administrativo precitado, realizará el ajuste y/o 
complemento del documento allegado para el pian cierre y abandono, y teniendo en cuenta que, no 
se presentó respuesta en el término concedido, tampoco se solicitó prórroga antes del vencimiento 
del plazo, esto es hasta el día 11 de agosto de 2021, entendiéndose con esto, que se ha desistido 
del trámite presentado con e! radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 de septiembre 2020:  razón por 
la cual, se procederá a decretar el desistimiento tácito y archivo de la solicitud de pian de cierre y 
abandono. para el proyecto de explotación de 20.000 metros cúbicos (m3) de material de 
construcción (recebo), en la jurisdicción del municipio de Pachavita 	Boyacá, dentro del área 
contenida en la Autorización Temporal No. PJ3-16301, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley 1755 de 2015. 

En tal sentido, los parámetros de plan de cierre y abandono aprobados en el Estudio de impacto 
Ambiental deberán ejecutarse antes del vencimiento de la Autorización Temporal No. P,J3-16301. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de plan de cierre y 
abandono, presentado por el MUNICIPIO DE CHINAVITA, identificado con NIT No. 891.801.35T- 4, 
representado legalmente por el Doctor Fiyer Alexander Urrego Bejarano o quien haga sus veces, a 
través dei radicado No. 2020ER5963 de fecha 2.2 de septiembre 2020, para el proyecto de explotación 
de 20.000 metros cúbicos (m3) de material de construcción (recebo), en la jurisdicción del municipio 
de Pachavita - Boyacá, dentro del área contenida en la Autorización Temporal No. PJ3-16301, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la solicitud de plan de cierre y 
abandono, presentado con el radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 de septiembre 2020, adelantado 
bajo en el expediente Licencia Ambiental No. 02/15. 
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ARTICULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, identificado con NIT No. 891_801.357- 4, representado legalmente por el Doctor Fiyer 
Alexander Urrego Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de Bogotá o quien 
haga sus veces, conforme lo dispone el articulo 4 dei Decreto No. 491 de 2020, expedido por el 
Gobierno Nacional, en concordancia con el articulo 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 articulo, 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 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 

LUIS GU 	 RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos 	Cargo, Dependencia 	 Firma 	 Foch 

a Isabel Cárdenas Corredor 	Técnico - juridica Secretaría 	tj- 
Generai y Autoridad Ambiental 
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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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