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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO 
DEFINITIVO DE LA PETICIÓN RADICADA BAJO EL NO. 2018ER8479 Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES, DENTRO DEL EXPEDIENTE NO. L.A. 01-08 

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. 133 de fecha 27 de febrero de 2008 (fs.111-115), esta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental a favor del señor SANTOS VELÁSQUEZ CÁRDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.124.302, de Garagoa, para la explotación de materiales de 
construcción, en el área del Contrato de Concesión No. 1314-15, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Garagoa—Boyacá. 

Que el artículo décimo ibídem, señaló: 
tí 

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

PARÁGRAFO: Actualizado el PMA debe ser presentado mínimo con treinta (30) días antes del 
vencimiento del término establecido, para su correspondiente evaluación. Si cumplido el tiempo 
de cinco años, este proyecto minero NO cuenta con el PMA actualizado y con el visto bueno de 
CORPOCHIVOR, las actividades de explotación se deben suspender de manera inmediata; 
hasta tanto se de cumplimiento con este requerimiento, si los titulares (sic) tienen previsto 
continuar con el proyecto." 

Acto administrativo notificado de manera personal el día 06 de marzo de 2008, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 14 del mismo mes y anualidad, de conformidad con el numeral 3 
del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través de Resolución No. 731 de fecha 15 de septiembre de 2009 (fs.176-178), 
CORPOCHIVOR, modificó la Resolución No. 133 de fecha 27 de febrero de 2008, así: 

(...) ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución N°. 133 del 27 de 
febrero de 2008, el cual quedará así: ARTÍCULO TERCERO: Considerando que la Secretaría 
Agropecuaria Minera otorgó el contrato de concesión N° /314-15, por un periodo de treinta (30) 
años para la explotación de materiales de construcción (recebo), el titular deberá comunicar 
con antelación a esta Corporación en caso de que la autoridad minera competente amplié dicho 
plazo. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar los numerales 2 y 9 del artículo quinto de la Resolución N°. 
133 del 27 de febrero de 2008, los cuales quedará (sic) así: 

2. Implementar técnicamente el diseño de explotación propuesto en el EIA, cumpliendo con las 
normas técnicas de seguridad, el cual debe ser acorde con la cantidad de material a extraer, 
de tal forma que al finalizar la explotación, devolverle la oferta ambiental a la zona. 
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9. La siembra de árboles, de porte alto y la recuperación de la cobertura vegetal, se debe hacer 
preferiblemente en tiempo de lluvias. 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo noveno de la Resolución N°. 133 del 27 de febrero 
de 2008, el cual quedará así: ARTÍCULO NOVENO: El titular de la presente licencia deberá 
realizar la explotación de material de construcción (recebo), implementando de manera 
oportuna el Plan de Manejo Ambiental y deberá sujetarse al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, cumpliendo con las normas de seguridad, el 
cual debe ser acorde con la cantidad de material a extraer. (...) 

Que mediante el artículo primero del Auto No. 655 del 27 de julio de 2017 (fs.471-476), esta 
Autoridad Ambiental, solicitó al titular la presentación de la Actualización del Plan de Manejo 
ambiental. Acto Administrativo notificado por aviso No. 5117 el día 12 de septiembre de 2017 
(f.480). 

Que bajo el radicado No. 2017ER8375 de fecha 19 de diciembre del 2017 (fs.495-566), el titular 
del instrumento ambiental, allegó la solicitud de Actualización del Plan de Manejo Ambiental, con 
el fin de ser evaluado y obtener viabilidad para continuar con los trabajos de explotación de 
materiales de construcción. 

Que mediante radicado No. 2018ER1237 de fecha 21 de febrero de 2018 (567-569), el señor 
Santos Velásquez Cárdenas, presentó formato de autoliquidación categoría dos, debidamente 
diligenciado con el fin que la corporación liquide el valor a cobrar por concepto de servicios de 
evaluación y poder continuar con el trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
radicado en diciembre de 2017; en consecuencia esta entidad, a través del oficio No. 3012 de 
fecha 03 de mayo de 2018 (f.570), requirió al titular del instrumento ambiental, para que realizará 
el pago de la factura No. 353 de fecha 05 de abril de 2018, por un valor de UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.261.731) 
M/CTE, con el fin de continuar con el trámite en comento; soporte que fue entregado con el 
radicado No. 2018ER3675 de fecha 21 de mayo de 2018 (fs. 577-579). 

Que a través del Auto No. 635 de fecha 07 de junio de 2018 (f.581), Corpochivor, dispuso remitir 
el documento radicado bajo el No. 2017ER8375 del 19 de diciembre de 2017, referente a la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental, al coordinador del proyecto No. 104 - Seguimiento 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, adscrito a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental, para efectos de programar visita técnica y asignar los profesionales idóneos para 
revisar, evaluar el documento y emitir el respectivo concepto técnico (fs. 585-589). Documento 
que revisada la información del expediente se evidenció que no fue evaluado. 

Que con radicado No. 2018ER8479 de fecha 21 de noviembre de 2018 (fs.601-611), el titular del 
instrumento ambiental, allegó complementación del documento actualización al Plan de Manejo 
Ambiental, en el que solicitó la inclusión del proceso de beneficio de materiales en la cantera 
mediante la instalación de una planta trituradora, en consecuencia, esta Corporación, le solicitó 
mediante oficio No. 2019EE9 de fecha 02 de enero de 2019 (fs.614-615), entre otros 
señalamientos, realizar la modificación del instrumento ambiental, teniendo en cuenta que no se 
tiene autorizado el proceso de beneficio, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.2..3.7.1 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. 

Que mediante Auto No. 124 de fecha 26 de febrero de 2021 (fs.684-690), se requirió al señor 
Santos Velásquez Cárdenas, para que en el término de un mes contado a partir de la notificación 
del mismo, diera cumplimiento a una serie de obligaciones de carácter ambiental, además: 

"ARTÍCULO CUARTO: ORGANIZAR la información presentada bajo el radicado No. 
2018ER8479 de fecha 21 de noviembre de 2018 y acoplarla a una solicitud de modificación 
de Licencia Ambiental de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7.2. del Decreto 
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1076 de 2015, de acuerdo a lo mencionado en el presente acto administrativo, para ello, se 
concede el término de un (1) mes contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, so pena de decretar el desistimiento tácito de la petición, de acuerdo al 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Solicitar el trámite de modificación ambiental con el objeto de incluir 
el permiso de concesión de aguas de uso doméstico, de conformidad con los artículos 
2.2.2.3.7.1. y 2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015, para lo cual deberá allegar la siguiente 
información: 

• Formulario único nacional de Concesión de Aguas superficiales, diligenciado 
• Fotocopia Cedula de Ciudadanía del solicitante. 
• Autoliquidación categoría 2. 
• Pago por servicios de evaluación, de acuerdo al recibo generado por la entidad. 
• Informar si requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua 

o para la construcción de obras proyectadas. 
• Certificado de tradición y libertad del predio donde tiene construidas obras o pretende 

construirlas con fecha de expedición no mayor a 3 meses. 

PARÁGRAFO: No obstante, lo anterior y en caso de acreditar que el uso doméstico del 
recurso hídrico se está realizando a través de un tercero autorizado, deberá presentar los 
soportes respectivos que den cuenta de la legalidad del agua." 

Acto Administrativo notificado electrónicamente el día 16 de marzo del año 2021, al correo 
nelsonjaviergonzalezqgmail.com, de acuerdo a la solicitud presentada por el titular como consta 
en el oficio radicado bajo el No. 2021ER1974 (f.693-694). 

Que el titular del instrumento Ambiental, a través del radicado No. 2021ER3228 de fecha 28 de 
abril de 2021 (fs. 697-698), solicitó prorroga de veinte (20) días para dar cumplimiento a los 
requerimientos efectuados en el Auto antes mencionado en especial al tema de la concesión de 
aguas, en consecuencia de lo anterior Corpochivor, mediante oficio No.4511 de fecha 27 de mayo 
de 2021 (f. 887), concedió el plazo solicitado para que diera cumplimiento a los artículos cuarto y 
quinto del Auto No.124 de fecha 26 de febrero de 2021, comunicación enviada al correo electrónico 
nelsonjaviergonzalezqgmail.co y recibida el mismo día de su expedición. 

Que se evidenció que el titular, a la fecha no organizó la información presentada con el radicado 
No. 2018ER8479 de fecha 21 de noviembre de 2018, conforme a lo requerido en el Auto No.124 
de fecha 26 de febrero de 2021. 

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 
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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 revisado la documentación obrante en el expediente se concluye que aún no se ha evaluado 
el documento de Actualización del Plan de Manejo Ambiental presentado con el radicado No. 
2017ER6667 de fecha 05 de octubre de 2017, razón por la cual, se ordenará la evaluación del 
mismo por parte del grupo interdisciplinario que se delegue. 

Ahora bien, al no haberse organizado la información que fue presentada con el radicado 
2018ER8479 de fecha 21 de noviembre de 2018 y acoplarla a una solicitud de modificación de 
Licencia Ambiental en el plazo concedido por esta Autoridad Ambiental, se desistirá de la petición 
de inclusión del proceso de beneficio, así como el archivo definitivo, conforme con lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio que el titular de la Licencia Ambiental L.A. 
01-08, pueda presentar nuevamente con el lleno de los requisitos legales la modificación de la 
Licencia Ambiental. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO de la petición radicada bajo el 
No. 2018ER8479 de fecha 21 de noviembre de 2018, referente a la inclusión del proceso de 
beneficio dentro de la licencia ambiental L.A. 001-08, para la explotación de materiales de 
construcción, en el área del Contrato de Concesión No. 1314-15, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Garagoa—Boyacá, 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. 
2018ER8479 de fecha 21 de noviembre de 2018, dentro del expediente L.A. 001-08. 

ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para 
que el señor SANTOS VELÁSQUEZ CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.124.302, titular de la licencia ambiental No. L.A 001-08, presente nuevamente ante esta 
Corporación, la solicitud de modificación de Licencia Ambiental con el lleno de los requisitos 
legales, teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la evaluación del documento presentado bajo el radicado No. 
2017ER8375 de fecha 19 de diciembre de 2017, concerniente a la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental, para el efecto deléguese el grupo interdisciplinario de Licenciamiento 
Ambiental de la Secretaría General. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución al señor SANTOS VELÁSQUEZ 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.302, titular de la licencia ambiental 
No. L.A 001-08, 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. 

ARTÍCULO SÉPTMO: 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 

LUIS GUILLE 	 DRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma 
,,,,, 

Fecha 

Proyectado por: Abg. Martha 
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Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por: 

Abg. 	Luis 
Guillermo Reyes 

Rodríguez 

Secretario General 
—N-1 ' VI `- 2 1"L.N 

...-- 
----~kainik 

No. Expediente: L.A. 001-08 

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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