
RESOLUCIÓN No. 

) 

Al> 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
7Jaxyd04101=t4/804~ 

1334 
21 SU 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO DEFINITIVO 
DEL TRÁMITE DE ACTUALIZCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ADELANTADO BAJO 

EL EXPEDIENTE No. L.A. 10/07 

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 de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 694 del 31 de agosto de 2007 (fs.97-101), la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental a la señora MARÍA DEL CARMEN 
ROA DE LEGUIZAMÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.602.750 de Garagoa, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción y demás concesibles, en el área 
establecida en la Licencia de Explotación No. 0541-15, ubicada en la jurisdicción del municipio de 
Garagoa, por el término de diez (10) años, bajo los parámetros de la Resolución No. 038 de fecha 22 
de junio de 2004. 

Que el artículo tercero ibídem, estableció: 

"(...) La titular de la presente licencia deberá actualizar el Plan de Manejo Ambiental cada cinco (5) 
años a partir del inicio de la etapa de explotación, para lo cual deben(sic) solicitar a 
CORPOCHIVOR, con seis (6) meses de antelación los respectivos términos de referencia.(...)." 

Que el acto administrativo fue notificado personalmente el día 17 de septiembre de 2007, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 25 de septiembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que esta Autoridad Ambiental, a través de la Resolución No. 1012 del 20 de noviembre de 2008 
(fs.107-112), revocó parcialmente la Resolución No. 976 del 11 de octubre de 2005 (Expediente L.A 
024/98), totalmente la Resolución No. 694 de 31 de agosto de 2007, y autorizó la cesión de una 
Licencia Ambiental; para ello traeremos a colación los siguientes artículos: 

"(...) ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar en su totalidad la resolución 0694 del 31 de agosto de 2007, 
mediante la cual la Corporación otorgó licencia Ambiental para la explotación de materiales de 
construcción en la vereda de Hipaquirá jurisdicción del municipio de Garagoa, a la señora MARIA 
DEL CARMEN ROA DE LEGUIZAMÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 23.602.750 
de Garagoa, con fundamento en lo establecido en la resolución N° 000459 del 24 de septiembre de 
2007 expedida por emanada (sic) de la Secretaría Minas y Energía de Boyacá — (Expediente L.A. 
010/07). 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones de Licencia Ambiental 
enmarcada dentro del área de explotación 0541-15 otorgada por la Secretaría de Minas y Energía 
de Boyacá al señor NELSON LEGUIZAMON ROA en su calidad de cedente a favor de los señores 
JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN MORA en un 72.5% y HERNAN ENRIQUE VARGAS RAMIREZ en 
un 27.5%, identificados con cédulas de ciudadanía números 4.124.174 de Garagoa y 77.176.529 
de Valledupar respectivamente, en su calidad de cesionarios y acumularla dentro del expediente 
L.A. .010/07. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Licencia se otorga por el término establecido en la Resolución 
N° 038 del 22 de junio de 2004 por medio del cual la Dirección de Minas otorga la Licencia Minera 
N° 541-15, contados a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional. (...)" 
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Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente los días 11 de noviembre de 2008 
y 21 de noviembre de 2010, respectivamente, quedando debidamente ejecutoriado el día 29 de 
noviembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 
1984. 

Que por medio del radicado No. 2018ER5988 de fecha 15 de agosto de 2018 (fs.660-854), se allegó 
el documento denominado Actualización del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente a la Licencia 
Ambiental No. L.A 10-07, para tal efecto, la Entidad, bajo el oficio No. 6409 de fecha 04 de septiembre 
de 2018 (fs.856-857), solicitó a los titulares ambientales realizar el pago de OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MTCE ($840.993) por concepto de 
evaluación ambiental, soporte que fue presentado a lo Corporación el día 12 de septiembre de 2018, 
bajo el radicado No. 2018ER6673 (fs.860-862). 

Que a través de Auto No. 1087 de fecha 11 de octubre de 2018 (f.863), se ordenó la evaluación de la 
información presentada bajo el radicado No. 2018ER5988, en consecuencia, fue designado un grupo 
interdisciplinario que realizó visita el día 22 de noviembre de 2018, producto de la cual se obtuvo 
concepto técnico del 30 de noviembre de 2018 (fs.865-871), expedido acogido con el Auto No. 1020 
de fecha 28 de octubre de 2020 (fs. 890-897), a través del cual en su artículo primero se le requirió a 
los titulares del instrumento ambiental, lo siguiente: 

I...) ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN MORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.124.174 de Garagoa, y HERNÁN ENRIQUE VARGAS 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.176.529 de Valledupar, actuales titulares 
de la Licencia Ambiental L.A 10/07; para que en el término SESENTA (60) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, ajuste y allegue la 
documentación faltante para definir la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, de 
la siguiente manera: 

1. Ubicación de vías de acceso, vías internas, viviendas aledañas, servicios de acueducto y 
alcantarillado, fuentes de agua cercanas y elementos ambientales de relevancia. 

Hacer una delimitación de las vías de acceso, vías internas, y el registro fotográfico de las viviendas 
aledañas. 

2. Sistemas de disposición de estériles, descripción de sitios de disposición final de 
residuos líquidos y sólidos, en las diferentes etapas del proyecto (descripción de las obras 
de ingeniería, tratamiento y control). 

De acuerdo a las consideraciones del grupo evaluador, los titulares deberán hacer la instalación de 
la solución sanitaria para el manejo de las aguas residuales de tipo doméstico, teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros de diseño: 

Tanque séptico, 
-Tiempo de retención hidráulica entre 12 a 24 horas. 
-La relación entre el largo y ancho será como mínimo 2:1 y como máximo de 5:1. 
-El pozo deberá contar como mínimo de dos cámaras, el volumen de la primera cámara deberá ser 
igual a 2/3 del total del volumen. 
-La profundidad útil debe estar entre los valores mínimos y máximos dados en la tabla No 25 de la 
Resolución 0330 de 2017 y presentada a continuación. 

Tabla 25. P 
Volumen útil 

(m') 
Profundidad útil 

mínima (m) 
Profundidad útil 

máxima (m) 
Hasta 6 1 2 2,2 

De 6 a 10 1,5 2,5 
Más de 10 1,8 2,8 

Fuente: Resolución 0330 de 2017 

- Se debe diseñar de tal manera que se facilite su inspección y mantenimiento. 
- Se debe contar con un dispositivo para la evacuación de gases. 
- Debe ubicarse aguas debajo de cualquier pozo o manantial. 
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Además el tanque de ir acompañado de un filtro anaerobio y un sistema de tratamiento 
complementario.  

Igualmente, allegar a esta Entidad, las certificaciones correspondientes de los contratos y/o 
convenios, suscritos con las empresas externas encargadas de la disposición final de los residuos 
sólidos de tipo doméstico e industrial. 

3. Cronograma de actividades mineras 

Aclarar en qué consiste la restauración ambiental que se va a aplicar. 

4. Programa de residuos líquidos domésticos e industriales (recolección, conducción y 
disposición) 

Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral segundo. 

5. Programa de adecuación morfológica del área intervenida, durante y al final del proyecto 

Llevar a cabo, medidas que mitiguen el impacto visual y medidas de recuperación de los elementos 
ambientales como el suelo. 

6. Programa de manejo para material estéril 

Presentar la ficha del manejo de material estéril. 

7. Programa de manejo forestal y adecuación paisajística (técnicas silviculturales, 
selección de especies vegetales, manejo de la vegetación existente, métodos de plantación, 
adecuación y preparación del terreno) 

Replantear el programa cuantitativamente y en cuanto a tipo de especies vegetales a sembrar, 
evaluar las condiciones de la zona con apoyo técnico forestal, con el fin de seleccionar las especies 
idóneas, además, deben especificar lo siguiente: 

- Técnica silvicultural 
- Selección de especies vegetales 
- Manejo de la vegetación existente 
- Métodos de plantación, adecuación y preparación del terreno, así mismo, el número de individuos 
a sembrar debe estar ligado a la magnitud del proyecto minero. 

8. Programa de movilización (equipos, insumos, desechos, residuos) 

Presentar la ficha del programa de movilización (equipos, insumos, desechos, residuos) 

9. Programa de cierre de instalaciones 

Allegar la ficha del programa de cierre de instalaciones. 

10. Programa de proyección de uso posterior de las áreas intervenidas 

Presentar la ficha del programa de proyección de uso posterior de las áreas intervenidas. 

11. Concesiones de aguas 

Es necesario aclarar ante esta Autoridad Ambiental, la procedencia de las aguas destinadas a la 
humectación de las vías, citada en la ficha de manejo (tabla 13) para el manejo de material 
particulado, toda vez que, aunque se cuenta con permiso de concesión de aguas, aprobada en 
cantidad de 0,049 litros por segundo, para satisfacer necesidades de uso industrial y doméstico 
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(trámite que reposa en el expediente C. A. 061-18), este permiso se otorgó para el predio ubicado 
en el área 00037 - 15. 

En caso de no aclarar tal procedencia deberá tramitar la modificación de la Licencia Ambiental, 
dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2., 2.2.3.2.9.1. y 
2.2.9.3.1.9., consagrado en el Decreto No. 1076 de 2015. 

12. Plano de propuesta de restauración de las zonas intervenidas y a intervenir 

Presentar plano de propuesta de restauración de las zonas intervenidas y a intervenir ( )" 

Acto Administrativo notificado electrónicamente al señor Juan Antonio Leguizamón Mora, el día 02 de 
diciembre de 2020, al correo estacionavenida15@hotmail.com  (f.922), atendiendo la solicitud realizada 
por el cotitular en mención mediante radicado No. 2020ER7729 de fecha 23 de noviembre de 2020 
(f.921). 

Que mediante el oficio No. 8305 de fecha 01 de diciembre de 2020 (f. 927), esta Corporación, envió 
notificación por Aviso del Acto Administrativo antes mencionado, al señor Hernán Enrique Vargas 
Ramírez, a la vereda Hipaquirá Km 2 vía las juntas, canteras Los Naranjos, no obstante, no fue posible 
su entrega según lo plasmado en el mismo por el citador. 

Que en vista de lo anterior, dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto No. 414 de fecha 05 de mayo 
de 2021, se ordenó la publicación y fijación del aviso 8305 y el Auto No. 1020 de fecha 28 de octubre 
de 2020, con el objeto de surtir el trámite de notificación, razón por la cual, se fijaron el día 14 de mayo 
de 2021, siendo las ocho (08) A.M en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de 
CORPOCHIVOR, por el término de cinco (05) días hábiles y se desfijaron el día (21) de mayo del 2021, 
siendo las 06:00 p.m. (f.930). 

Que teniendo en cuenta el considerando anterior, y revisado el expediente se evidenció que los 
titulares, a la fecha no han presentado los ajustes y la documentación faltante para definir la solicitud 
de actualización del Plan de Manejo Ambiental, requeridos mediante el Auto No. 1020 de fecha 28 
de octubre de 2020, término que venció para el señor Juan Antonio Leguizamón Mora, el día 02 de 
marzo de 2021 y para el señor Hernán Enrique Vargas Ramírez, el día 20 de agosto del año 2021, 
teniendo así dos oportunidades para que allegaran la documentación requerida, por cuanto que se 
les concedió 60 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo 
antes mencionado, para cumplir con esta obligación. 

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: 

"Artículo 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. 
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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 teniendo en cuenta, que esta Entidad, realizó una serie de 
requerimientos en el marco del trámite de actualización del plan de manejo ambiental a los señores 
JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN MORA y HERNÁN ENRIQUE VARGAS RAMÍREZ, titulares de la 
licencia en estudio, siendo notificados del Auto No. 1020 de fecha 28 de octubre del 2020, de la 
manera como se enunció en los párrafos anteriores, sin que a la fecha hayan presentado los ajustes 
y la documentación faltante para definir la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
en el término concedido, ahora bien, tampoco se evidenció solicitud de prórroga, entendiéndose con 
esto, que los mismos han desistido del trámite de actualización del Plan de Manejo Ambiental dentro 
de la licencia ambiental sub examine, para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción y demás concesibles, en el área establecida en la Licencia de Explotación No. 0541-15, 
ubicado en la jurisdicción del municipio de Garagoa, razón por la cual, esta Entidad, no proseguirá 
con el trámite solicitado y procederá a decretar el desistimiento tácito, así mismo ordenando el archivo 
definitivo de la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, 
sin perjuicio que los titulares de la licencia ambiental L.A. 10-07, puedan presentar nuevamente con 
el lleno de los requisitos legales la solicitud del trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
referido. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud del trámite de 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental dentro de la licencia ambiental L.A. 10-07, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción y demás concesibles, en el área 
establecida en la Licencia de Explotación No. 0541-15, ubicada en la jurisdicción del municipio de 
Garagoa, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la solicitud radicada bajo el No. 
No. 2018ER5988 de fecha 15 de agosto de 2018, dentro del expediente L.A. 10-07. 

ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para 
que los señores JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN MORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.124.174 de Garagoa, y HERNÁN ENRIQUE VARGAS RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.176.529 de Valledupar, previamente identificado, presenten nuevamente ante esta 
Corporación, la solicitud del trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental dentro de la 
licencia ambiental L.A. 10-07, con el lleno de los requisitos legales, teniendo en cuenta las 
observaciones efectuadas por esta Corporación. 

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

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución a los señores JUAN ANTONIO 
LEGUIZAMÓN MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.124.174 de Garagoa, y HERNÁN 
ENRIQUE VARGAS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.176.529 de Valledupar, 
conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, 
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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. 

ARTÍCULO SEXTO: 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: Abg. Martha 
Sánchez Agudelo 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado por: Abg. María 

Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista - Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

- 	• 
,----"' 	'1 

.. 
..-----''—‘ 2_<25 -- Q c- -2._c> 21 

Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por: 

Abg. 	Luis 
Guillermo Reyes 

Rodríguez 

Secretario General  Z51,.. p 4: e...,t...,siri . 75-% S 

No. Expediente: L.A. 10-07 

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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