
 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 
1 	13 DE 

09 NO9  2071 

POR MEDIO DEL CUAL SE PRÓRROGA UNA LICENCIA AMBIENTAL DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. L.A 10-07 

El DIRECTOR GENERAL de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 
1993, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 694 del 31 de agosto de 2007, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivar — CORPOCHIVOR. otorgó Licencia Ambiental a la señora MARIA 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, ubicado 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. Acto administrativo 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, 
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: 

"( ...) ARTICULO 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 Hipará 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 No 000459 del 24 de 
septiembre de 2007 expedida por emanada 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. 

ARTICULO CUARTO: La presente Licencia se otorga por el término establecido en la Resolución 
No 038 del 22 de junio de 2004, por medio del cual la Dirección de Minas otorga la Licencia 
Minera No 541-15, contados a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional. 

PARÁGRAFO: Los titulares de la Licencia Ambiental, deberán comunicar a CORPOCHIVOR en 
el evento que la autoridad minera amplíe el plazo para la explotación del yacimiento de material 
de construcción. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán actualizar el Plan de Manejo 
Ambiental cada cinco (5) años a partir del inicio de la etapa de explotación, para lo cual deben 
solicitar a CORPOCHIVOR con seis (6) de antelación los respectivos términos de referencia. 

.)" 

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 
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de noviembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 62 del Decreto 
01 de 1984. 

Que el día 22 de septiembre de 2021, el señor JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN MORA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.124.174 de Garagoa, envió al correo electrónico 
contactenosacorpochivor.qov,co, el siguiente asunto "resolución de prorroga L541-15, Prorroga 
037-15', adjuntando, entre otras cosas, la Resolución número VCT-000419 de fecha 14 de mayo 
de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN NO. 00541-
15", petición que el sistema le asignó el radicado No. 2021ER8030 de fecha 22 de septiembre de 
2021. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de 1991, establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 ibídem, reza: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su consemación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8' del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente 
sano." 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa, la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente". 

Que esta Autoridad Ambiental con fundamento en el artículo 9° del Decreto No. 1220 de 2005, 
mediante Resolución No. 694 del 31 de agosto de 2007, determinó su competencia y otorgó Licencia 
Ambiental, la cual fue revocada y cedida con la Resolución No. 1012 del 20 de noviembre de 2008; 
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razón por la cual, es la Entidad competente para pronunciarse respecto de la solicitud de prórroga 
incoada por el señor JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN MORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.124.174 de Garagoa, pero esta vez, bajo el amparo del Decreto Único Reglamentario Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, norma vigente en la materia. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Teniendo en cuenta que el cotitular de la Licencia Ambiental el señor JUAN ANTONIO 
LEGUIZAMÓN MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.174 de Garagoa, presentó 
con el radicado No. 2021ER8030 de fecha 22 de septiembre de 2021, la Resolución número VCT-
000419 de fecha 14 de mayo de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD 
DE PRÓRROGA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN NO. 00541-15", esta Autoridad Ambiental, se pronunciará frente a la vigencia de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 694 del 31 de agosto de 2007, la cual fue 
revocada y cedida con la Resolución No. 1012 del 20 de noviembre de 2008. 

La Licencia Ambiental objeto de discusión, se tramitó y otorgó en vigencia del Decreto No. 1220 de 
2005, no obstante, las peticiones, trámites, modificaciones, ajustes, actualizaciones, cambios. 
cesiones etc.. se rigen por la normatividad vigente que en este caso es el Decreto Único 
Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, o la norma que la 
derogue, modifique, sustituya o adicione. 

Bajo ese contexto, el título minero fue prorrogado hasta el día 13 de marzo de 2027, por lo tanto, es 
procedente prorrogar la vigencia de la Licencia Ambiental de acuerdo a lo términos de la Resolución 
número VCT-000419 de fecha 14 de mayo de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Minería. 

Ahora bien, antes del vencimiento del nuevo plazo, quien ostente la titularidad del instrumento 
ambiental deberá presentar constancia de la solicitud de prórroga del título minero ante la Agencia 
Nacional de Minería o la entidad que haga sus veces, con destino a esta Corporación, asimismo, el 
certificado de presunción de vigencia y posteriormente, allegar copia del acto administrativo que 
resuelve la petición. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante aludir que los titulares, deberán dar cumplimiento a los 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones de la Licencia Ambiental, en tal sentido, la 
Resolución No. 1012 del 20 de noviembre de 2008, artículo sexto, contempla la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental, cada cinco (5) años, por lo tanto, es necesario acatar esta orden. 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 694 
del 31 de agosto de 2007, la cual fue revocada y cedida con la Resolución No. 1012 del 20 de 
noviembre de 2008, por el término restante concedido en la Resolución número VCT-000419 de 
fecha 14 de mayo de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
PRÓRROGA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN NO. 00541-15", expedida por la Agencia Nacional de Minería, esto es hasta el 13 
de marzo de 2027, incluidas sus prórrogas, para ello quien ostente la titularidad de instrumento 
ambiental, deberá presentar constancia de la solicitud de prórroga del título ante la Autoridad 
Minera, certificado de presunción de vigencia y posteriormente, allegar copia del acto administrativo 
que resuelve la petición. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo 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 
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de Valledupar, conforme lo dispone el artículo 40  del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el 
Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 10  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 los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el boletín oficial de la 
Corporación, dando cumplimiento al artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: En 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 

, 	• 	 \ 
ROLANDO FORERO aUENA 
DIRECTOR GENERA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 
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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 mismo, la información contenida en él. es  precisa, correcta, veraz y completa y por !o tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación.  
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