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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER y en consecuencia CONFIRMAR en todos sus apartes 
la Resolución No. 1871 de fecha 17 de diciembre 2021 "Por medio de la cual se declara el 
desistimiento tácito y se ordena el archivo del expediente P.F. 001-19 y se adoptan otras 
determinaciones", por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa Agropecuaria 
JAS Y CIA LTDA identificada con Nit. 900.206.898-7 representada legalmente por el señor José 
Arístides Sarmiento Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná o 
quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido 
por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el articulo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ‘ 
	

G S 'ROÍA PEDRAZA 
Subdir/ tor de Gestión Ambiental. 

PreyeCin d O poi'  

Revisado por 

Revisado y Aprobad( 
• cara Firma Por: 

i 	Nombres y Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Jorge Enrique Castillo Duarte 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo,  Dependencia  

Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto Economia 
Circular. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

— -- • 	— 	 — 	 _ _ 	 1 	— 	— -1 No 	 Expediente- 	 P.F. 001-19.  
_  

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado elT.ireTsIT'itd7ocumeníJ7fo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. As 
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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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". Subrayado y 

negrilla fuera del texto. 

Sin embargo, esta Corporación atendió las solicitudes de prórroga del término inicialmente 
otorgado como obra en el expediente, siendo la última hasta el día 20 de noviembre de 2021, 
además de una mesa de trabajo en la cual se aclararon las dudas correspondientes a los ajustes 
requeridos. 

Por lo anterior, es de destacar que esta Corporación otorgó el término aproximado de cinco (5) 
meses para el cumplimiento de lo requerido; siendo así que, además de este lapso de tiempo 
se esperó algún pronunciamiento del recurrente desde el día 21 de noviembre de 2021 (fecha de 
finalización de la última prórroga), hasta el día 17 de diciembre de 2021 (fecha de emisión de la 
Resolución sujeta a recurso de reposición), sin embargo, el peticionario guardo silencio y no 
realzó pronunciamiento alguno. 

Esta Entidad al emitir la Resolución No. 1871 de fecha 17 de diciembre de 2021, argumentó el 
desinterés del solicitante debido a que pasaron aproximadamente seis meses sin que se allegara 
documento alguno que siquiera diera cumplimiento parcial a lo solicitado a través de Auto No 
579 de fecha 17 de junio de 2021. 

Si bien es cierto, el peticionario en las solicitudes de prórroga las argumentaba bajo lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 que antes de vencer el plazo otorgado tenía la facultad 
de solicitar por una sola vez un término adicional, por ende, esta Entidad, bajo el principio del 
debido proceso concedió tres prórrogas entendiendolas condiciones y argumentos expuestos. 

Ahora bien, se actuó en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia 
C-1186 de 2008 la cual señaló lo siguiente: "El desistimiento tácito es una forma anormal de 
terminación del proceso, que se sigue como consecuencia jurídica del incumplimiento de 'una 
carga procesal a cargo de la parte que promovió un trámite, y de la cual depende la continuación 
del proceso, pero no la cumple en un determinado lapso, con la cual se busca sancionar no sólo 
la desidia sino también el abuso de los derechos procesales. (...)"4  

Para el caso concreto, se impuso una carga procesal a través del Auto No. 579 de fecha 17 de 
junio de 2021. a la cual la Empresa Agropecuaria JAS Y CIA LTDA identificada con Nit. 
900.206.898-7, no dio cumplimiento aun dando términos razonables de acuerdo a lo establecido 
en la normatividad vigente y lo dispuesto en la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 
2019. 

Por último, esta Entidad no sometió al peticionario a cargas procesales imposibles de cumplir, 
teniendo en cuenta que se realizó una mesa de trabajo en la cual se aclararon lo temas objeto 
de duda y en ningún momento se manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento a lo requerido, 
en mismo sentido el peticionario tiene pleno conocimiento de lo establecido en la Resolución No. 
076 de 2019. 

Por lo anterior, en consideración a los argumentos expuestos en el presente acto administrativo. 
la  Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, decide NO REPONER y en 
consecuencia confirmar todos los apartes de la Resolución No. 1871 de fecha 17 de diciembre 
de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

Corte Constitucional. Sentencia C- 1186-08 de fecha 03 de diciembre de 2008 Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 
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"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (...)".3  

De conformidad con lo anterior, se procede a resolver el recurso de reposición presentado por el 
señor JOSÉ ARISTIDES SARMIENTO ROMERO previamente identificado, el cual será resuelto 
y analizado en el mismo orden en que fueron desarrollados los argumentos en el oficio del 
recurso. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguiente 

ÚNICO ARGUMENTO: 

"(-- 

De acuerdo e lo referido por la Corporación en ítem "Consideraciones de motivación finalidad" 
de la Resolución que nos ocupa, logramos dilucidar que este despacho sustenta el desistimiento 
tácito del trámite en el presunto desinterés del peticionario de continuar con el mismo, sin 
embargo. consideramos que este despacho ha omitido que durante todo el término del trámite 
el suscrito se ha presentado a la Corporación con el fin de resolver las dudas que se han 
presentado en la elaboración de la documentación e informar a los funcionarios de este 
despacho, acerca de los inconvenientes que se han tenido con la contratación de los 
profesionales idóneos para la ejecución de las actividades requeridas por la autoridad y para la 
elaboración de la documentación técnica. 

( 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

ÚNICO ARGUMENTO: 

Inicialmente es de resaltar que, esta Corporación en uso de sus facultades evaluó los ajustes al 
documento correspondiente al Plan de Fertilización presentado por la Empresa Agropecuaria 
JAS Y CIA LTDA identificada con Nit. 900.206.898-7, a través de concepto técnico de fecha 01 
de junio de 2021 el cual fue acogido a través de Auto No. 579 de fecha 17 de junio de 2021 
siendo este último comunicado el día 17 de junio de 2021. 

Es así que, esta Corporación dio oportunidad al recurrente de realizar los ajustes en el término 
de UN (1) MES los cuales fenecieron el día 16 de julio de 2021 de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 17 de la ley 1755 de 2015: 

"ARTICULO 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... 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref: 25000-23-24-000-8635-
01. Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999), Consejero Ponente: Daniel 
Manrique Guzmán. 
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texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud al 
recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados 
durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la terminología de 
inciso final del artículo 50 ibidem); y se le permite a la administración que estime o 
considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo pretendido por el 
recurrente." 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 

"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de 
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del C. C.A. le 
da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión resolverá todas 
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso, aunque no lo hayan sido antes".1  Negrilla fuera del texto. 

De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad administrativa está 
obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del recurso, aun si 
se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos 
de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo 
anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión administrativa, 
que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de la actuación 
administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que para la 
expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la vía 
gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes. "2  

Bajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, 
habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente 
garantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad 
de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Con base en lo anterior, desde el punto de vista procedimental el recurso de reposición 
interpuesto por parte del señor JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO ROMERO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná — Boyacá, en calidad de Representante Legal de 
la Empresa Agropecuaria JAS Y CIA LTDA identificada con Nit. 900.206.898-7, contra la 
Resolución No. 1871 de fecha 17 de diciembre de 2021 cumple con lo establecido en el articulo 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

'Articulo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2_ Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (. .)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de jumo de 2001 Consejero ponente. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
' Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo Universidad Externado de Colombia, 1998. p. 269 
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sus veces, obrante en el expediente P.F. 001-19 por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente Acto Administrativo". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera electrónica el día 17 de diciembre 
de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER11153 de fecha 31 de diciembre de 2021, el señor JOSÉ 
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de 
Tibaná — Boyacá, en calidad de Representante Legal de la Empresa Agropecuaria JAS Y CIA 
LTDA identificada con Nit. 900.206.898-7, presentó recurso de Reposición contra la Resolución 
No. 1871 de fecha 17 de diciembre de 2021 "Por medio de la cual se declara el desistimiento 
tácito y se ordena el archivo del expediente P.F. 001-19 y se adoptan otras determinaciones'. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 establece: "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. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva" 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 16 las de "Realizar la evaluación y suscribir los actos administrativos 
correspondientes a los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA, Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y Planes de Fertilización, conforme a la Ley y 
normas que los modifiquen o sustituyan". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "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 ídem cita: "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 ibídem establece: "(...) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

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".  Subrayado fuera del texto." 

( ) 

Que en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pron'unciamiento: 

`Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el 
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Sarmiento Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná o quien haga 
sus veces". 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a un grupo interdisciplinario para que 
procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Plan de Fertilización obrante en el 
expediente P.F. 001-2020, el cual emitió concepto técnico de fecha 01 de junio de 2021 en que 
se dispuso entre otras cosas lo siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 

NO OTORGAR el Plan de Fertilización de la Granja Porcícola San José — P.F 001-19, 
presentado por el señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná, debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la 
Resolución 076 de marzo de 2019 "Marco Técnico para el adecuado manejo de la porcinaza 
en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR. 

( )" 

Que mediante Auto No. 579 de fecha 17 de junio de 2021, se requirió a la Empresa Agropecuaria 
JAS Y CIA LTDA identificada con Nit. 900.206.898-7 representada legalmente por el señor José 
Arístides Sarmiento Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná o 
quien haga sus veces, para que allegara los ajustes al Plan de Fertilización de acuerdo a lo 
estipulado en el concepto técnico de fecha 01 de junio de 2021. 

Que el mentado Acto Administrativo quedó notificado de manera electrónica el día 17 de junio de 
2021. 

Que el día 15 de julio de 2021, se llevó a cabo mesa de trabajo en la cual asistieron profesionales 
adscritos a la Subdirección de Gestión de CORPOCHIVOR, profesionales adscritos a la Empresa 
Agropecuaria JAS Y CIA LTDA identificada con Nit. 900.206.898-7 y el representante legal de la 
misma, con el fin de tratar los ajustes requeridos al Plan de Fertilización obrante en el expediente 
P.F. 001-19 requeridos a través de Auto No. 579 de fecha 17 de junio de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER5761 de fecha 15 de julio de 2021, la Empresa Agropecuaria 
JAS Y CIA LTDA previamente identificado, solicitó prórroga para presentar los ajustes al Plan de 
Fertilización, la cual fue concedida por el término de UN (1) MES a través de oficio con número 
de radicado 2021 EE7468 de fecha 04 de agosto de 2021, Comunicación recibida por el 
solicitante el día 04 de agosto de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER7410 de fecha 03 de septiembre de 2021, la Empresa 
Agropecuaria JAS Y CIA LTDA previamente identificado, solicitó prórroga para presentar los 
ajustes al Plan de Fertilización, la cual fue concedida por el término de UN (1) MES a través de 
oficio con número de radicado 2021EE9286 de fecha 13 de septiembre de 2021, Comunicación 
recibida por el solicitante el día 13 de septiembre de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER8705 de fecha 12 de octubre de 2021, la Empresa Agropecuaria 
JAS Y CIA LTDA previamente identificado, solicitó prórroga para presentar los ajustes al Plan de 
Fertilización, la cual fue concedida por el término de UN (1) MES a través dé oficio con número 
de radicado 2021EE11200 de fecha 21 de octubre de 2021, Comunicación recibida por el 
solicitante el día 21 de octubre de 2021. 

Que a través de Resolución No. 1871 de fecha 17 de diciembre de 2021 CORPOCHIVOR 
resolvió "... DECRÉTESE EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud presentada mediante 
radicado No. 2019ER5779 de fecha 23 de julio de 2019, por la Empresa Agropecuaria JAS Y CIA 
LTDA identificada con Nit. 900.206.898-7 representada legalmente por el señor José Arístides 
Sarmiento Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná o quien haga 
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representación legal de la empresa en mención de acuerdo a lo estipulado en el artículo primero 
dei artículo 668 de fecha 20 de agosto de 2020. 

Que•mediante Auto Nc. 1008 de fecha 27 de octubre de 2020, CORPOCHIVOR dispuso "... 
SUSPENDER por el término de UN (1) MES contado a. partir de la ejecutona del presente Acto 
Administrativo, el plazo otorgado en el Auto No. 668 de fecha 2Ó de agosto de 2020, para allegar 
"La aprobación de la actividad porcicola desarrollada en la Granja "San José", con la debida 
divulgación por parte de la instancia municipal correspondiente, de acuerdo a lo establecido en 
el.artículo 24 del Acuerdo No. 14 de . 2000 y á lo informado por el Municipio de Tibaná a través 
de oficio No. 2019ER8948". 

Qua mediante radicado 2020ER7611 de fecha 19 de noviembre de 2021 el señor José Aristides 
SarmientoRomero identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná en calidad de 
Representante Legal de la Empresa AGROPECUARIA JAS Y CIA LTDA. identificada con Nit 
900,206.898- 7. remitió ante CORPOCHIVOR copia de los derechos de petición presentados 
ante el municipio de Tibaná los días 19 y 26 de agosto de 2020, los cuales buscaban aclarar la 
irnproce.dencia de. exigir el cumplimiento del artículo 2.4 del acuerdo 014 de 2000 (EOT de 
Tibaná). 

Que a través de radicado 2020ER7940 de fecha 27 de noviembre de 2020. el peticionario allegó 
la respuesta dada por el Municipio de Tibaná a los derechos de petición en los cuales solicitaba 
aclaración sobre los usos del suelo y la conformación de la Junta Municipal de Planeación. 

Que mediante oficio No. 2020EE9142 se da respuesta a los radicados No. 2020ER7611, No 
2020ER7940 y No. 2020ER7883, se informa al peticionario que el municipio de Tibaná no ha 
dado claridad sobre la conformación de la.Junta de Planeación Municipal para así dar solución 
con respecto al uso- del suelo condicionado de los predios en los cuales funcionan las granjas 
poroicolas,, y a su vez se informó que mediante radicado 2020EE9090 se solicitó al Ente 
Territorial en mención dar respuesta de fondo con respecto a dicho asunto, para así continuar 
con ia actuación administrativa respectiva. 

Que el día 15 de febrero de 2021, se realizó mesa de trabajo con el peticionario y la 
administración municipal de Tibaná, en la cual se trataron temas atines al uso del suelo 
condicionado, llegando al compromiso que el Ente Territorial mencionado emitiría un comunicado 
dirigido a Corpochivor aclarando lo correspondiente a la conformación de la Junta de Planeación 
y lo referente al uso del suelo, para así continuar con el proceso de evaluación de los Planes de 
Fertilización 

Que mediante radicado 2021ER1277 de fecha 24 de febrero de 2021, el municipio de Tibaná dio 
respuesta a lo peticionado por CORPOCHIVOR mediante radicado 2020EE9090 en los términos 
que a continuación se resumen: 

... al no encontrarse en la actualidad conformada la mencionada Junta Municipal de 
Planeación, se comparte lo manifestado mediante oficio 2018ER4264 de fecha 05 de junio de 
2018 por el entonces Secretario de Planeación Municipal, en cuanto a que: " Es de anotar 
también, que revisado en acuerdo 014 de 2000, la Junta Municipal de Planeación mencionada 
por el acuerdo en el artículo 10, el consejo municipal al momento de aprobar el acuerdo, no 
establece quienes son los integrantes y como serán elegidos para conformar legal y 
efectivamente dicha junta. Por otro lado, el Acuerdo 014 de 2000 tampoco establece la 
obligación de tramitar una licencia de funcionamiento o una licencia de construcción para el 
desarrollo de estas actividades porcícolas en el área rural del Municipio de Tibaná. Razón por 
la cual, una persona interesada en desarrollar tales actividades, las puede ejecutar en 
cumplimiento de los permisos ambientales solamente. En tal sentido la certificación del uso 
del suelo se convierte para el solicitante, en uno de los requisitos a cumplir exigidos por la 
Autoridad ambiental al momento de expedir el permiso de vertimientos y concesión de aguas". 

Que a través de Auto No. 272 de fecha 08 de abril de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
"...REACTIVAR el proceso de evaluación del Plan de Fertilización para la actividad porcicola 
desarrollada en la Granja "San José" de propiedad de la Empresa Agropecuaria JAS Y CIA LTDA 
identificada con Nit. 900.206.898-7 representada legalmente por el señor José Arístides 
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Que a través de oficio No. 2019ER9803 del 13 de diciembre de 2019, el ingeniero Rubén Gil 
Mendoza en calidad de Secretario de Planeación e infraestructura del municipio de Tibaná, 
manifestó que el articulo 11 del acuerdo 014 de 2000, define el Consejo Municipal de Planeación 
CMP, como una instancia Corporativa representativa de los diferentes sectores, gremios y 
organizaciones sociales del municipio y además que su nombramiento se hará mediante Decreto 
Municipal de conformidad con lo establecido en la ley 152 de 1994 y el acuerdo reglamentario 
que determine su constitución. Del mismo modo establece el procedimiento para que el CMP 
conozca y conceptúe sobre un uso del suelo condicionado. 

Que a través del radicado 2020ER2471 del 01 de abril de 2020, el señor JOSÉ ARISTIDES 
SARMIENTO, en calidad de representante legal de la AGROPECURIA JAS Y CIA LTDA, 
presentó documentación adicional con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporación a través de Auto No. 801 del 26 de septiembre de 2019. 

Que mediante Auto No. 668 del 20 de agosto de 2020, se requirió a la Empresa 
AGROPECUARIA JAS Y CIA LTDA, representada legalmente por el señor José Aristides 
Sarmiento Romero, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná para que 
dentro del término IMPRORROGABLE DE UN (1) MES. contado a partir de la 'ejecutoria del 
presente Acto Administrativo allegara io siguiente: 

La aprobación de la actividad porcicola desarrollada en la Granja "San José". con la 
debida divulgación por parte de la instancia municipal correspondiente. de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 24 del Acuerdo No. 14 de 2000 y a lo informado por el Municipio 
de Tibaná a través de oficio Nd. 2019ER8948. 
El certificado de éxistencia y representación legal de la empresa AGROPECUARIA JAS 
Y CIA LTDA, considerando que no se evidencia dentro de los documentos que reposan 
en el presente trámite. 

Que en el parágrafo único del artículo primero del precitado Acto Administrativo.se estableció 
que CORPOCHIVOR, se abstendrá de evaluar la documentación presentada a través de oficio 
No. 2020ER2417 del 01 de abril de 2020, hasta tanto no se allegue el documento descrito en el 
artículo en mención. 

Que mediante radicado 2020ER5369 de fecha 27 de agosto de 2020, el Doctor Julian Camilo 
Cruz González en calidad de director dela firma CRUZ Y ASOCIADOS S.A S.. allegó copia del 
DERECHO DE PETICIÓN, presentado ante la Alcaldía Municipal de Tibaná, en el cual le solicita 
a dicho Ente Territorial informar entre otras cosas lo siguiente: 

1. ...si ¿El Consejo territorial del Planeación del Municipio de Tibaná (en adelante CTP) 
tiene funciones de aprobar las actividades que se-  pretendan desarrollar en el municipio o 
que estén ejecutando? 

En caso de ser afirmativa la anterior respuesta, remita la norma nacional o municipal que 
le de sustento al mismo y explique el fundamento jurídico de tal atribución a la luz el 
ordenamiento jurídico Colombiano. 

2. Sírvase explicar de manera citar de manera clara, detallada, expresa y concreta sí: Las 
Granjas Hato Grande, San José, San Fernando y Los Pinos, las cuales se encuentran en 
USO CONDICIONADO Y RESTRINGIDO podrían cumplir con la exigencia del articulo-24 
del acuerdo 014 de 2000, a sabiendas de que la Junta Municipal de Planeación no estaba 
conformada ni en funcionamiento al momento en que iniciaron las actividades porcícolas. 
— ni a la fecha se encuentra conformada. 

Que mediante radicado 2020ER6080 de fecha 23 de septiembre de 2020;  el señor José Aristides 
Sarmiento Romero identificado con cédula dé ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná en calidad de 
Representante Legal de la Empresa AGROPECUARIA JAS Y CIA LTDA identificada con Nit. 
900.206.898- 7, presenta solicitud '...SUSPENDA el. requerimiento hasta tanto la Alcaldía 
Municipal de Tibaná dé respuesta dentro de la acción popUlar referida. aunando a que la anterior 
información depende de una entidad territorial, de la cual estarnos sujetos a su trámite interno .V 
que se resuelve la solicitud de impedimento' además allega los documentos de existencia y 
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El comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación de acuerdo ala factura 
de cobro No. 1061 de 2019. 

- Aclarar quien se encuentra en cabeza de la actividad porcícola, si se trata de una persona 
natural o de una persona jurídica (Agropecuaria JAS Y CIA LTDA). 

Que a través de oficio No. EE7661 del 01 de octubre de 2019, esta Autoridad solicitó al Secretario 
de Planeación del municipio de Tibaná, la siguiente información: 

- Si la aprobación por parte de la Junta de Planeación Municipal, con la debida divulgación 
debe hacerse con anterioridad o posterioridad a la obtención de los permisos 
ambientales. 
Si a la fecha dicha junta ha aprobado actividades en predios donde estas no 
correspondan completamente con la aptitud de la zona. 
En caso de no llevarse a cabo la aprobación de que se trata, indicar cuál es e' 
procedimiento a seguir frente al desarrollo de las actividades cuyo uso corresponde al 
condicionado o restringido. 

Que a través de oficio radicado bajo No. 2019ER8948 del 14 de noviembre de 2019, el 
peticionario allegó el comprobante de pago de la factura No. 1061 del 2019, por un valor de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($867.730), por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante oficio radicado bajo No. 2019ER8948 del 14 de noviembre de 2019, la secretaría 
de planeación del Municipio de Tibaná, manifestó que "en el municipio se ha venido surtiendo la 
deficiencia de la Junta de Planeación Municipal descrita en el acuerdo 014-2000 con el Consejo 
Territorial de Planeación el se conformó mediante Decreto 25 de 2019 vigente a la fecha, que es 
el que hace las veces de la junta municipal de planeación" y además informó a esta Corporación 
que: 

- La aprobación y la debida divulgación debe ejecutarse con anterioridad a la obtención de 
los permisos ambientales. 

- El Consejo territorial de planeación ha aprobado dos actividades de explotación y 
agorindustria. 
En caso de no tener la aprobación por parte del Consejo municipal esa actividad no podría 
llevarse a cabo. 

Que por medio de radicado No. EE8350 del 20 de noviembre de 2019, esta Autoridad informó al 
peticionario lo comunicado por la Secretaría de planeación a través de oficio No. 20198948 y en 
consecuencia de ello lo requirió para que dentro del término de un (1) mes, contado a partir del 
recibo de dicha comunicación, presentara la aprobación de la instancia municipal, advirtiéndole 
que "La Autoridad Ambiental no emitirá un procedimiento de fondo frente a los planes de 
fertilización de la referencia, hasta tanto se allegue dicha información y la omisión de la gestión 
del trámite acarreará el desistimiento del y archivo de los expedientes": Documento recibido por 
el peticionario el día 25 de noviembre de 2019. 

Que a través de oficio No. 2019ER9501 del 03 de diciembre de 2019, el señor José de Arístides 
Sarmiento, en calidad de Representante legal de la Agropecuaria JAS Y CIA LTDA, presentó 
inconformidades respecto del requerimiento No. EE8350 del 20 de noviembre de 2019, 
manifestando entre otras cosas, las siguientes: 

Que al momento de iniciar la actividad piscícola era inexistente la junta de planeación 
municipal, y el requisito de su aprobación es previo al desarrollo de la actividad económica 
no posterior. 
Que las funciones de la junta de planeación municipal solo fueron desarrolladas por el 
Consejo Territorial hasta el año 2019. 
Que el requerimiento efectuado por esta Corporación, Transgrede el principio de 
seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima. 

- Que la viabilidad del Plan de Fertilización no puede ser considerado como un permiso 
ambiental, pues necesitarían someterlo a consideración del Departamento administrativo 
de la función pública.  
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 1871 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. P.F. 001-19. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, estableció el Marco Técnico para el adecuado manejo 
de la porcinaza en la jurisdicción de esta Entidad, con el fin de fijar los parámetros y/o 
lineamientos técnicos para la implementación de buenas prácticas ambientales en el desarrollo 
de la actividad porcícola. 

Que mediante oficio No. 2019ER5779 de fecha 23 de julio de 2019, el señor JOSÉ ARISTIDES 
SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná, 
presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de estudio del Plan de Fertilización para el desarrollo 
de la actividad porcícola en la denominada "Granja San José" ubicada en la vereda Chiguatá del 
municipio de Tibaná - Boyacá. 

Que por medio de oficio N°. 2019EE5768 de fecha 12 de agosto de 2019, se requirió al solicitante 
para que allegara el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, con el fin 
de emitir factura por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales. 

Que mediante radicado No. 2019ER7000 de fecha 09 de septiembre de 2019, el peticionario 
allegó el formato de autoliquidación categoría 2 requerido, el cual no fue diligenciado en debida 
forma; por lo tanto. CORPOCHIVOR no emitió la factura correspondiente. 

Que por medio de Auto No. 784 de fecha 23 de septiembre de 2019, la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de esta Corporación, admitió la solicitud de estudio del Plan de Fertilización, 
presentada por el señor JOSÉ ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.276.990 de Tibaná, para la actividad porcícola desarrollada en la Granja "San 
José". 

Que a través del citado Auto, esta Corporación i) declaró abierto el expediente administrativo No 
P F. 001-19, ii) ordenó la evaluación técnica de la documentación presentada y iii) requirió al 
señor José Arístides Sarmiento Romero, a efectos de que de manera inmediata allegara el 
Formato de Autoliquidación Categoría 2, debidamente diligenciado 

Que el artículo sexto ibídem, dispuso que la simple presentación del Plan de Fertilización, su 
evaluación y/o visita que se realice, NO OBLIGA a CORPOCHIVOR a aprobar el instrumento 
ambiental presentado. 

Que contratistas de esta Entidad, realizaron evaluación técnica a la documentación allegada. con 
fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 25 de septiembre de 2019. 

Que el solicitante a través del radicado 2019ER7528 de fecha 26 de septiembre de 2019. allegó 
nuevamente el Formato de Autoliquidación ajustado, dando cumplimiento a lo requerido a través 
de Auto No. 784 de fecha 23 de septiembre de 2019. 

Que a través de Auto No. 801 del 26 de septiembre de 2019, notificado de manera electrónica el 
día 04 de octubre de la misma anualidad, esta Autoridad Ambiental requirió al peticionario para 
que dentro del término inprorrogable de un (1) mes presentara: 

Las Respectivas modificaciones técnicas al documento. 
La totalidad de los usos del suelo de los predios que conforman la granja San José (11). 
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