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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 763 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 2020ER4400. 

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 a través de la Resolución No. 763 de fecha 10 de noviembre de 2020 (fs.14-15), esta 
Autoridad Ambiental, resolvió decretar el desistimiento tácito de la solicitud presentada por los 
señores Osbal Yovany Martínez López, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.348.033 
de Bogotá, Guillermo Antonio Martínez López, identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.888.243 de Leticia y Víctor Fabio Martínez López, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.275.417 de Muzo, para el proyecto exploración y explotación de un yacimiento de 
esmeraldas en bruto sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas, en el municipio de 
Chivar Boyacá, bajo el amparo de contrato de concesión No. HJK-12091. 

Que revisado el expediente se evidencia que fue enviado el día 11 de noviembre de 2020, al 
correo electrónico: osbalmartinez@hotmail.com  la notificación No. 7620 del acto 
administrativo referido, no obstante, no reposa constancia de recibo del mismo. 

Que el día 12 de octubre de 2021, se notificó personalmente de la Resolución No. 763 de 
fecha 10 de noviembre de 2020, el señor Osbal Yovany Martinez López. 

Que mediante radicado No. 2021ER8823 de fecha 15 de octubre de 2021 (fs.16-18), el señor 
Osbal Yovany Martínez López, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 763 
de fecha 10 de noviembre de 2020 "por medio del cual se ordena el desistimiento tácito y 
archivo definitivo del trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental adelantado bajo 
el expediente no. 2020ER4400". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de 1993, creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes 
corporativos de carácter público, encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 ibídem, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente, entre otros. 

Que siendo así, CORPOCHIVOR, haciendo uso de sus facultades, emitió la Resolución No. 
763 de fecha 10 de noviembre de 2020 "por medio del cual se ordena el desistimiento tácito y 
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archivo definitivo del trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental adelantado bajo 
el expediente no. 2020ER4400", la cual es objeto de solicitud de recurso de reposición. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, dispone: 

"(. „) Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque (...)". 

Que el artículo 76 de la misma norma establece la oportunidad y presentación, el cual 
consagra: 

"(...) Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez (...)". 

Que el artículo 77 ibidem, establece los siguientes requisitos: 

"(...) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. (...) ". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte del señor Osbal Yovany Martínez López, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.348.033 de Bogotá, fue presentado dentro del 
término legal y en cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley 1437 de 2011, en 
tal sentido, procede el Despacho a examinar el expediente administrativo No. 2020ER4400, 
en conjunto con los argumentos señalados por el recurrente; con el fin de determinar si le 
asiste o no razón en el caso sub examine. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

"Que de acuerdo a la resolución de la referencia se menciona que mediante oficio número 
5649 de fecha 03 de septiembre de 2020, Corpochivor señala a los interesados que deberán 
atender los comentarios técnicos realizados en la lista de chequeo preliminar, allegando los 
ajustes correspondientes al estudio de impacto ambiental, de igual forma, solicita la 
presentación de los siguientes: 

• Copia del registro minero nacional. 
• Realizar pago por concepto de servicios de evaluación por la suma de $4.320.335, 

factura adjunta. 
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Que para allegar dichos requerimientos se concedió el término de un mes contados a partir 
del recibo de la comunicación. Comunicación que fue remitida el día 3 de septiembre de 2020 
al correo osbalmartinezahotmail.com. 

Por medio del presente escrito manifiesto a ustedes que dicha notificación, nunca fue conocida 
por mi como tampoco por ninguno de los otros solicitantes, lo que significa que jamás tuvimos 
conocimiento de dicho contenido de la resolución de la referencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de la manera más formal solicito a usted se revoque en su 
totalidad la resolución 763 del 10 de noviembre de 2020 y se proceda a generar el documento 
de la lista de chequeo, así como la factura por concepto de servicios de evaluación, se 
determine también un tiempo para allegar la copia del registro minero nacional y poder 
continuar con el trámite de solicitud de licencia ambiental." 

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

Que revisado el trámite de solicitud de Licencia Ambiental iniciado por medio del radicado No. 
2020ER4400, se logró evidenciar que por medio del oficio No. 5649 de fecha 03 de septiembre 
de 2020, esta Entidad, señaló a los interesados que deberían atender los comentarios técnicos 
realizados en la lista de chequeo preliminar, allegando los ajustes correspondientes al Estudio 
de Impacto Ambiental, de igual forma, solicitó la presentación de la copia del Registro Minero 
Nacional y realizar el pago por concepto de servicios de evaluación por la suma de cuatro 
millones trescientos veinte mil trescientos treinta y cinco ($4.320.335), información que fue 
enviada por medio de correo electrónico el día 03 de septiembre de 2020, no obstante, no se 
cuenta con el soporte de entrega. 

De acuerdo a lo anterior y a lo manifestado por el recurrente donde señala: "Por medio del 
presente escrito manifiesto a ustedes que dicha notificación, nunca fue conocida por mi como 
tampoco por ninguno de los otros solicitantes, lo que significa que jamás tuvimos conocimiento 
de dicho contenido de la resolución de la referencia.", esta Autoridad Ambiental, le asiste razón 
y accede a la pretensión incoada, en consecuencia, revocará la Resolución No. 763 de fecha 
10 de noviembre de 2020 y continuará con el trámite de solicitud de Licencia Ambiental, en el 
estado en el que se encontraba antes de la expedición del acto administrativo precitado, 
haciendo la salvedad que se emitirá una nueva factura, la cual será adjunta al presente 
documento. 

En tal sentido, se concederá el término de un (1) mes contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente acto administrativo, para dar cumplimiento a lo requerido con el oficio 
No. 5649 de fecha 03 de septiembre de 2020 y realizar el pago de la factura No. 2312, so pena 
de decretar el desistimiento tácito de la petición de conformidad con lo previsto en la Ley 1755 
de 2015. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 763 de fecha 10 de noviembre de 2020, 
"por medio del cual se ordena el desistimiento tácito y archivo definitivo del trámite 
administrativo adelantado bajo el expediente No. 2020ER4400", por las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite de solicitud de Licencia Ambiental, 
iniciado por medio del radicado No. 2020ER4400 de fecha 22 de julio de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: CONCEDER el término de UN (1) MES contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para allegar lo requerido en el oficio 
No. 5649 de fecha 03 de septiembre de 2020 y realizar el pago de la factura No. 2312, so pena 
de decretar el desistimiento tácito de la petición de conformidad con lo previsto en la Ley 1755 
de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución, a los señores OSBAL 
YOVANY MARTÍNEZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.348.033 de 
Bogotá, GUILLERMO ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15.888.243 de Leticia y VICTOR FABIO MARTÍNEZ LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.275.417 de Muzo, 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 la Resolución No. 598 de fecha 
01 de octubre 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 QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RODRÍGUEZ 
Secretario General 
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Aprobado 
para Firma 
Por:  

I Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 
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firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
_presentamos para la corresp_crdiente firma del funcionario corrjpetente de la coloración.  
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