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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, ADELANTADO BAJO EL EXPEDIENTE No. P.M.A. 1062-15 

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, a través de la 
Resolución No. 389 de fecha 28 de junio de 2011, impuso plan de manejo ambiental para la 
explotación de material de arrastre dentro de la solicitud de legalización de minería de hecho 
No. 1062-15, ubicada en jurisdicción del municipio de Santa María — Boyacá, a favor del señor 
JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNEZ LINARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4'149.549 de Santa María. 

Que en el parágrafo del artículo primero, señaló: 

"Parágrafo: El Plan de Manejo Ambiental aprobado debe actualizarse cada cinco (5) años, 
para lo cual se deberá solicitar términos de referencia a CORPOCHIVOR con seis (6) meses 
de antelación". 

Que el mentado acto administrativo fue notificado personalmente el día 11 de julio de 2011, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 19 de julio de 2011, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Que el día 28 de septiembre de 2012, la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá y el señor José María del Carmen Martínez Linares, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'149.549 de Santa María, suscribieron contrato de concesión No. 1062-15, 
para la explotación minera de un yacimiento de materiales de construcción, ubicado en el 
municipio de Santa María, del departamento de Boyacá, por un término de 10 años contados 
a partir de la inscripción en el registro minero nacional. 

Que el día 29 de abril de 2014, la Agencia Nacional de Minería y el señor José María del 
Carmen Martínez Linares, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'149.549 de Santa 
María, suscribieron otrosí No. 1, teniendo en cuenta que el contrato de concesión se celebró 
conforme a las disposiciones de la Ley 1382 de 2010 declarada inexequible mediante la 
sentencia C-366-11 del 11 de mayo de 2011, adaptándolo a la normativa vigente. 

Que a través de radicado No. 2015ER4685 de fecha 25 de septiembre de 2015, el señor 
Vicente León Garzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 79'448.771, allegó a esta 
Entidad el documento "actualización del plan de manejo ambiental", en consecuencia, por 
medio del Auto de fecha 29 de octubre de 2015, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 
dispuso enviar la correspondiente información al coordinador del proyecto 104- seguimiento 
control y vigilancia de los recursos naturales, para que programara a los profesionales idóneos 
con la finalidad de realizar la correspondiente evaluación y visita al área del Plan de Manejo 
Ambiental No. 1062-15 y emitieran el correspondiente informe técnico. 
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Que el día 28 de junio de 2016, se realizó visita técnica por parte de profesionales de las áreas 
de psicología, biología, ingeniería geológica, ambiental y sanitaria, adscritos a la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental, con el fin de evaluar el documento aportado con el radicado 
No. 2015ER4685 de fecha 25 de septiembre de 2015, como resultado, se obtuvo informe 
técnico de fecha 29 de agosto de 2016; por consiguiente, a través del Auto No. 968 de fecha 
11 de septiembre de 2018, notificado personalmente el día 24 de septiembre de 2018, esta 
Entidad, requirió al titular del Plan de Manejo Ambiental, para que en término de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo 
ajustara el documento de actualización del plan de manejo ambiental, solicitara los permisos 
de concesión de aguas, vertimiento y diligenciara el formato de autoliquidación categoría dos 
(2), entre otras cosas. 

Que por medio del radicado No. 2018ER7719 de fecha 22 de octubre de 2018, el señor Vicente 
León Garzón, previamente identificado, presentó el documento técnico en el que da respuesta 
al requerimiento formulado, por consiguiente, con el Auto No. 1187 de fecha 16 de noviembre 
de 2018, esta Corporación, dispuso asignar los profesionales idóneos adscritos a la Secretaria 
General y Autoridad Ambiental, con la finalidad de evaluar la información presentada y emitir 
el respectivo informe técnico. 

Que a través del oficio No. 9095 de fecha 28 de noviembre de 2018, esta Entidad, solicitó 
realizar el pago de tres millones quinientos veinticinco mil veinticinco pesos m/cte (3.525.025), 
por concepto de la evaluación ambiental al documento "actualización del plan de manejo 
ambiental" y señaló que con el fin dar continuidad al trámite de concesión de aguas, inmerso 
en la documentación presentada con el radicado No. 2018ER7719 de fecha 22 de octubre de 
2018, era necesario que dentro del término de un (01) mes, contado a partir del día 29 de 
noviembre de 2018, fecha en la cual se recibió la comunicación, allegara los siguientes 
documentos: 

- Fotocopia de cédula de ciudadanía del solicitante. 
- Certificado de tradición y libertad del predio donde se pretende construir las obras de 

captación; en caso de que el propietario del mismo sea un tercero deberá presentar 
autorización para el trámite y copia del documento de identidad de dicha persona. (La 
fecha de expedición del certificado de tradición y libertad no deberá ser superior a tres 
(3) meses). 

- Manifestación sí se requiere permiso de servidumbre para el aprovechamiento del 
recurso hídrico. 
Comprobante de pago por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/TE (104.756). de conformidad con lo establecido en la 
normatividad antes mencionada, para lo cual se remite factura No. 687. 
Presente el plan de inversión del 1 %, en el cual se incluyen los elementos y costos 
considerados para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de inversión, de 
conformidad con lo dispuesto en los Decretos. No. 2099 de 2016 y 075 del 2017, o la 
norma que modifique, sustituya o derogue. 

Cabe resaltar, que el permiso de Concesión de Aguas se adelantará de manera 
independiente conforme al régimen jurídico del Plan de Manejo Ambiental No. 1062-15. (...)". 

Que el día 13 de noviembre de 2018, profesionales en las áreas de ingeniería en minas, 
psicología y biología, contratistas de esta Corporación, realizaron visita técnica y evaluaron la 
información presentada con el radicado No. 2018ER7719 de fecha 22 de octubre de 2018, 
producto de la cual, emitieron informe técnico de fecha 30 de noviembre de 2018. 
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Que a través de la Resolución No. 011 de fecha 11 de enero de 2019, esta Corporación, 
autorizó la cesión del 100% de los derechos y obligaciones conferidos al señor JOSÉ DEL 
CARMEN MARTÍNEZ LINARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4149.549 de 
Santa María, por medio de la Resolución No. 389 de fecha 28 de junio de 2011, a favor del 
señor VICENTE LEÓN GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.448.771 de 
Bogotá. Acto administrativo notificado por correo electrónico al señor Vicente León Garzón, el 
día 13 de marzo de 2019 y al señor José María del Carmen Martínez Linares, por medio del 
Aviso No. 7300, el día 03 de octubre de 2019. 

Que mediante el Auto No. 120 de fecha 24 de febrero de 2020, esta Autoridad Ambiental, 
acogió el informe técnico de fecha 30 de noviembre de 2018, requiriendo al señor VICENTE 
LEÓN GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.448.771 de Bogotá, para que 
en el término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo, 
presentara información relacionada con los siguientes ítems: "Metodología", "Certificado uso 
del suelo", "Presentar un plano de diseño de explotación y perfiles transversales", 
"Actualización del proyecto minero" "Permiso de vertimientos" "Permiso de concesión de 
aguas" y "Permiso de aprovechamiento forestal", con el objeto de continuar con el trámite de 
actualización. Por último, solicitó realizar pago por la suma de tres millones quinientos 
veinticinco mil veinticinco pesos ($3.525.025), por concepto de evaluación del documento 
"actualización del plan de manejo ambiental". Acto administrativo notificado por aviso No. 
1894, el día 15 de junio de 2021. 

Que a la fecha el señor VICENTE LEÓN GARZÓN, no presentó información para continuar 
con el trámite actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

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. 
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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 Auto 
No. 120 de fecha 24 de febrero de 2020, requirió al señor VICENTE LEÓN GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.448.771 de Bogotá, para que en el término de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 15 de junio de 2021, fecha en la cual quedo 
notificado el acto administrativo precitado, presentara información para continuar con el trámite 
de actualización del Plan de Manejo Ambiental, así como los permisos respectivos para la 
operación del proyecto y teniendo en cuenta que no se presentó respuesta en el término 
concedido, tampoco prórroga antes del vencimiento del plazo, esto es hasta el día 28 de julio 
de 2021, entendiéndose con esto, que se ha desistido del trámite iniciado con el radicado No. 
2015ER4685 de fecha 25 de septiembre de 2015, 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, para el proyecto de explotación de material de arrastre dentro de la 
placa No. 1062-15, ubicado en el municipio de Santa María — Boyacá, dando aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

Finalmente es importante agregar que pese a que se procederá a decretar el desistimiento 
tácito del trámite administrativo de solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
deberá realizar el pago por la suma de tres millones quinientos veinticinco mil veinticinco pesos 
m/cte (3.525.025), por concepto de la evaluación ambiental realizada al documento 
"actualización del plan de manejo ambiental", de esta manera dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 96 de ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 577 de 2013, derogada a su vez por la 
Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, la cual fue actualizada por la Resolución 
811 de fecha 20 de noviembre de 2020, por medio de la cual se establece el procedimiento y 
parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

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, presentado por el señor VICENTE 
LEÓN GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.448.771 de Bogotá, para el 
proyecto de explotación de material de arrastre dentro de la placa No. 1062-15, ubicado en el 
municipio de Santa María — Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del trámite administrativo de 
solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, iniciado con el radicado No. 
2015ER4685 de fecha 25 de septiembre de 2015, adelantado bajo el expediente No. P.M.A 
1062-15. 
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ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento 
para que, el señor VICENTE LEÓN GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.448.771 de Bogotá, presente nuevamente ante esta Corporación, la solicitud de 
actualización del Plan de Manejo Ambiental conforme a los términos de referencia expedidos 
por esta Autoridad Ambiental. 

PARÁGRAFO: Los permisos menores que se soliciten a futuro deberán presentarse de 
manera independiente con el lleno de los requisitos técnico 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: REQUERIR al señor VICENTE LEÓN GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.448.771 de Bogotá, para que en el término de TREINTA (30) 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo, realice el pago por la suma de tres millones quinientos veinticinco mil 
veinticinco pesos ($3.525.025), por concepto del servicio de evaluación del documento 
"actualización del plan de manejo ambiental". 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser 
consignado a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en la 
siguiente cuenta: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos 
Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

Así mismo, se debe allegar a la Entidad dos (2) copias de la respectiva consignación, con 
destino al expediente y a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se ADVIERTE al titular que el no pago del valor liquidado por 
concepto de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a 
la liquidación de intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el 
período de la mora y el acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través 
de la Unidad de Cobro Coactivo de esta Entidad. 

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

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución, al señor VICENTE LEÓN 
GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.448.771 de Bogotá, 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, 
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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 SÉPTIMO: Contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados debidamente 
constituidos, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 76 y ss., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

--"11111111111k 
LU 	 ODRÍGUEZ 

Secretario •enera 

1 	 __4 
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I No. ExpedientV—P.M.A 1062-15 ,  
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encont amos ajustado a las normas y disposiciones 

1 	legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la I 
correspondiente firma del funcionario com_petente de la corp_oración.  
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