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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 LICENCIA AMBIENTAL No. 01/11 

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 a través de la Resolución No. 071 de fecha 02 de febrero de 2012, esta Entidad, otorgó Licencia 
Ambiental al señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17'153.025 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro del 
área establecida en el Contrato de Concesión No.J1I-14441, celebrado entre la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en jurisdicción de los municipios de Almeida y Somondoco. 

Que el artículo cuarto ibídem, resolvió: 

"ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años a partir 
del inicio de la etapa de explotación, para lo cual se debe solicitar los respectivos términos de referencia 
a CORPOCHIVOR con seis meses de antelación a la finalización de dicho período y a la viabilidad 
ambiental para la continuación del proyecto estará sujeta tanto a la presentación del Plan de Manejo 
Ambiental actualizado como al resultado de su evaluación." 

Acto administrativo notificado personalmente el día 02 de febrero de 2012, quedando debidamente 
ejecutoriada el día 10 de febrero de la misma anualidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través de radicado No. 2018ER5563 de fecha 31 de julio de 2018, el señor Aristóbulo Ramírez 
Barrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.153.025 de Bogotá, allegó la documentación 
correspondiente a la Actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA, del Contrato de Concesión No. 
JII-14441, en medio físico y magnético, dentro del cual fue contemplado el beneficio y transformación del 
material explotado, junto con el formato autoliquidación categoría 2 diligenciado. 

Que mediante el oficio No. 6796 de fecha 13 de septiembre de 2018, esta Corporación, solicitó realizar el 
pacto por dos millones ciento tres mil ciento treinta y tres pesos ($ 2'103.133) m/cte, por concepto de 
evaluación a los permisos ambientales, en consecuencia, a través de radicado No. 2018ER6834 de fecha 
18 de septiembre de 2018, se dio cumplimiento a lo requerido. 

Que por medio del Auto No. 1084 de fecha 11 de octubre de 2018, esta Entidad, dispuso asignar a los 
profesionales idóneos con el fin de evaluar el documento correspondiente a la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental — PMA, realizar visita técnica al área del Contrato de Concesión No. J11-14441 y emitir 
el correspondiente informe técnico. 

Que el día 18 de octubre de 2018, se realizó visita técnica por parte de profesionales en las áreas de 
psicología, ingeniería geológica, ambiental, catastral y geodesta, adscritos a la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, producto del cual se obtuvo concepto técnico de fecha 01 de noviembre de 2018, 
en consecuencia, con el Auto No. 392 de fecha 22 de mayo de 2019, esta Autoridad Ambiental, requirió 
al titular de la Licencia Ambiental, para que en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, realizará los correspondientes ajustes al documento 
denominado "Actualización del Plan de Manejo Ambiental". Acto administrativo que fue notificado 
personalmente el día 12 de julio de 2019. 
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Que mediante Resolución No. 594 de fecha 30 de septiembre de 2020, esta Corporación, resolvió en su 
artículo primero lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Licencia Ambiental, otorgada bajo la Resolución No. 071 de 
fecha 02 de febrero de 2012, en el sentido de OTORGAR PERMISO DE CONCESIÓN  DL AGUAS 
superficiales para uso industrial, en cantidad de 0,324 litros a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada Cuya", ubicada sobre las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 0°00'24,6" N Longitud: 73°22'48,5" W a una Altura: 1325 m.s.n.m., en, la vereda Tibaita del 
municipio de Almeida, con destino a satisfacer las necesidades de uso Industrial (riesgo de vías) de 
aproximadamente 1200 metros de distancia, en el desarrollo del proyecto explotación de un yacimiento 
de materiales de construcción dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. JII-14441, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.", 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico el día 12 de febrero de 2021, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 1 de marzo de la misma anualidad, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que a través del radicado No. 2021ER7862 de fecha 17 de septiembre de 2021, el titular del instrumento 
ambiental, presentó de manera extemporánea el ajuste a la actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
con el fin de dar respuesta a los requerimientos del Auto No. 392 del 22 de mayo de 2019. 

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 e/ 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 articulo, 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 Entidad, a través del Auto No. 392 de fecha 
22 de mayo de 2019, requirió al señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17'153.025 de Bogotá, para que ajustará el documento denominado 'Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental", concediéndole para el efecto el término de treinta (30) días hábiles contados 
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a partir del día 12 de junio de 2019, fecha en la'cual quedo notificado el acto administrativo precitado y 
teniendo en cuenta que no se presentó respuesta en el témlino concedido, tampoco prórroga antes del 
vencimiento del plazo, esto es hasta el día 25 de julio de 2019, razón por la cual, no se ordenará la 
evaluación de la información presentada el día 17 de septiembre de 2021, al correo 
contactenoslcorpochivorgov.co, petición a la que se le asignó el radicado No. 2021ER7862 con fecha 
17 de septiembre de 2021, al ser allegada de manera extemporánea, por tal motivo, 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 un yacimiento de materiales de construcción 
dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. JI1-14441, ubicado en la jurisdicción de los 
municipios de Almeida y Somondoco, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 
2015. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante a aludir que el titular, deberá dar cumplimiento a los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones de la Licencia Ambiental, en tal sentido, la Resolución No. 071 de 
fecha 02 de febrero de 2012, artículo cuarto, contempla la actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
cada cinco (5) años, debido a lo cual se remitirán los términos de referencia y se concederá el término 
treinta (30) días hábiles para su nueva presentación. 

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 ARISTÓBULO RAMÍREZ 
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17'153.025 de Bogotá, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro del área establecida en el Contrato de 
Concesión No.JII-14441, ubicado en la jurisdicción de los municipios de Almeida y Somondoco. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del trámite administrativo de solicitud de 
actualización del Plan de Manejo Ambiental, iniciado con el radicado No. 2018ER5563 de fecha 31 de 
julio de 2018, adelantado bajo el expediente Licencia Ambiental No. 01-11. 

ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para que, el 
señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17153.025 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. 

ARTÍCULO CUARTO: CONCEDER el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
día siguiente a notificación del presente acto administrativo, para que presente la actualización del Plan 
de Manejo de acuerdo a los términos de referencia expedidos por la Corporación, los cuales serán 
adjuntos al presente documento. 

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

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución, al señor ARISTÓBULO RAMÍREZ 
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17'153.025 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, 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. 
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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 

;IQ 	 ODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	i 	Fecha 
Proyectado por: María Isabel Cárdenas Corredor Técnico - jurídica — Secretaria  

General y Autoridad Ambiental 
I ' 	' 	t O 	1 11C\150, 	SOYA L. 1 

Revisado por: Abg. María Fernanda °valle 
Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría  
General y Autoridad Ambiental 

_ 
' 
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental ieo."'" — 	S ' l O - 9-0 II 

roí 
No. Expediente: LA 01-11 

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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