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RESOLUCION N° 030 ?
1 1 ABR 2018

“Por medio de ia cual se decreta el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental para un proyecto de 
explotación de material de construcción (Recebo) en desaiTollo del contrato de concesión N° MA7-08271 del 
28 de junio de 2011 celebrado con el Departamento del Cesar, ubicado en jurisdicción del municipio de 
Bosconia-Cesar, presentada por JOSÉ NICOLÁS PÉREZ CAMACHO identificado con la C,C, N° 
12.683.329”

Ei Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especia! de las conferidas por la 
ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor JOSÉ NICOLÁS PÉREZ CAMACHO identificado con la C.C, N  ̂ 12.683.329, solicitó a 
Corpocesar Licencia Ambiental para un proyecto de explotación de material de construcción (Recebo) en el 
municipio de Bosconia, en desarrollo del contrato de concesión N° MA7-08271 dei 28 de junio de 2011 
celebrado con el Departamento del Cesar.

Que mediante Auto N° 027 de fecha 17 de mayo de 2012, emanado de la Subdirección General del Área de 
Gestión Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental. En dicho auto se estableció que el señor 
JOSÉ NICOLÁS PÉREZ CAMACHO debe solicitar de inmediato a la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, el inicio del proceso de consulta de que trata el artículo 330 de la Constitución 
Política, los artículos 6 y 7 de la ley 21 de 1991; el articulo 76 de la ley 99 de 1993; el decreto 1320 de 1998 y 
la Directiva Presidencial 01 de 2010. De igual manera se indicó en el auto, que copia de dicha solicitud debe 
allegarse a ia Corporación.

Que en fecha 5 de junio de 2012 se practicó la coirespendiente diligencia de inspección por ñmcionaiios 
designados en Auto N° 032 del 1 del mes y año en citas y como producto de dicha actividad se requirió el 
aporte de información y documentación complementaria, advirtiendo que mientras no se suministre la 
totalidad de lo requerido, la Corporación se abstiene de continuar el tramite coirespondiente suspendiendo así 
los ténninos del proceso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Minas lo 
requerido debía presentarse en un término no superior (30) días hábiles.

Que en fecha 3 de julio de 2012 se allegó respuesta a lo requerido. El peticionario aportó copia deí oficio 
radicado ante el Minisíerio del Interior, a través del cual el señor JOSÉ NICOLÁS PÉREZ CAMACHO 
solicita “el inicio del proceso de consulta...”

Que la Subdirección General dei Área de Gestión Ambiental expidió el Auto N° 067 de fecha 20 de 
septiembre de 2012, mediante el cual suspendió lo términos del proceso coiTespondiente a la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por JOSÉ NICOLÁS PÉREZ CAMACHO identificado con la C.C. N® 
12.683.329, hasta tanto el Minisíerio ei Interior surta el tramite con-espondíente al proceso de consulta previa 
que le fue solicitado. De igual manera se preceptuó en dicho Auto, que la decisión en torno a la Ucencia 
ambiental solo podrá adoptarse con posterioridad al proceso de consulta previa con las comunidades 
indígenas.

Que el 12 de septiembre de 2014, por solicitud de Corpocesar, el Director de Consulta Previa deí Ministerio 
del Interior informó lo siguiente;

“En atención a la solicitud del asunto, esta Dirección le informa que:

1) Mediante EXTM111-000443 del 12 de noviembre de 2011, el señor José Nicolás Pérez solicitó 
certificación sobre la presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto 
“Contrato de Concesión Minera MA7-08271”.

En atención a dicha solicitud ia Dirección de Consulta Previa expidió el Acto Administrativo 
No. 134, mediante el cual se certificó ‘̂qite se identifica la presencia de los pueblos indígenas de/^

www.corpocesar.aov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 ~ Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax; +57 -5 5737181

CODiGO: PCA-04-F-17
VERSIÓM; 1.0
FECHA; 27/02/2015

http://www.corpocesar.aov.co


CORPOC€SAB
Luíí3!3íííl<lWJS¿ ríiv n¡‘‘:î .
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¡a Sierra Nevada de Santa Marta

2) El pasado 30 de julio de 2012, mediante documento OF112-00I7102-DCP-2500, esta Dirección 
informó a los Pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa María la solicitud de inicio del 
Proceso de Consulta Previa para ei Contrato de Concesión MAT- 08721.

3) Mediante EXIMI 12-0000432 del 10 de enero de 2014, el señor José Nicolás Pérez solicitó 
certificación sobre la presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto 
“Contrato de Concesión Minera No. íEB-0939r’-

4)

En atención a dicha solicitud la Dirección de Consulta Previa expidió el Acto Administrativo 
No. 261 del 24 de febrero de 2014, medíante el cual se certificó “que se identifica la presencia 
de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: “KOGUÍ-MALAYO ARHUACO, 
ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA, KANKUAMO Y BUSINCHAMA, de acuerdo al 
territorio ancestral delimitado bajo la Resolución No, 837 del 04 de enero de 1973 y  denominado 
“Linea Negra (...)

Mediante EXTMl 14-0000610 del 10 de enero de 2014, el señor José Nicolás Pérez solicitó “una 
certificación de NO presencia de grupos étnicos en el área de Influencia (del proyecto “Contrato 
de Concesión Minera MA 7-08271)“ argumentando que no era necesaria la Consulta Previa, ya 
que allí “no hay presencia indígena '̂. Esta misma solicitud fue reiterada mediante los siguientes 
radicados:

a. EXTMII4-0000223 del 7 de enero de 2014
b. EXTMII4-0000610 del 10 de enero de 2014
c. EXTMI14-0000671 del 13 de enero de 2014
d. EXTMl14-0000667 del 13 de enero de 2014
e. EXTMII4-0000675 del 13 de enero de 2014
f. EXTMII4-0000679 del 13 de enero de 2014
g. EXTMII4-0001010 dei 15 de enero de 2014
h. EXTMII4-0001157 del 16 de enero de 2014

Las anteriores solicitudes fueron respondidas mediante O F ll4-000001191-DCP- 2500 del 17 de 
enero de 2014, en donde se indicó que;

“Sobre el particular esta Dirección se permite informarles, que no es posible atender de manera 
favorable la solicitud por Ustedes elevada, por cuanto revisados ¡os archivos con que cuenta la 
Dirección, se pudo establecer que para el mencionado proyecto, se expidió certificación de 
presencia de comunidades étnicas mediante el Acto Administrativo No. 134 del 30 de enero de 
2012, en el cual se certificó en los numerales primero y segundo que: “se identifica y  se registra 
presencia de los pueblos Kogiii, Kankiiamo, Wiwa y Arahuaco, en la zona de influencia del 
proyecto “CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA MA7-08271", localizado en jurisdicción del 
municipio de Bosconia, departamento del César'*,

Por (al razón no es posible expedir un nueva Certificación de presencia de grupos étnicos para el 
mencionado proyecto, como quiera que el Acto Administrativo antes citado, se encuentra vigente y  
goza de presunción de legalidad, ello en el entendido que de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 “los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras 
no hayan sido anulados por la jurisdicción de ¡o contencioso administrativo".
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5) Mediante EX T M ll4-0003375 del 31 de enero de 2014, el señor Javier Pérez Ramos, reiteró las 
solicitudes anteriormente mencionadas, manifestando inconformidad con la respuesta de la 
Dirección de Consulta Previa.

6) Mediante EXIMI 14-0004864 el señor Javier Pérez Ramos reiteró solicitud de visita urgente ai 
área del proyecto en mención

Atendiendo dichas solicitudes, se expidió el OF114-000006398-DCP-2500 del 20 de febrero de 
2014 en el cual se indicó;

“En atención a su solicitud, radicada el 31 de Enero de 2014, mediante la cual exige trasparencia 
y equidad frente a la certificación 134 del 30 de enero de 2012, esta Dirección se permite 
manifestarlo siguiente:

El acto administrativo No 134 del 30 de enero de 2012, mediante el cual se certificaron 
comunidades étnicas para el proyecto “Contrato de Concesión Minera MA 7 - 0 8 2 7 localizado en 
jurisdicción del Municipio de Basco nía, en virtud del articulo 87 de ¡a ley 1437 de 2011, quedo en 
firme toda vez que no fue recurrido dentro de la oportunidad legal Por lo anterior se presume la 
legalidad del mismo.

Ahora bien, si usted considera que la certificación No 134 del 30 de enero de 2012, es violatoria de 
la Ley o ¡a Constitución, puede ejercer eí derecho a interponer revocatoria directa del acto 
administrativo o acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; si cumple con los 
requisitos para ello'\

7) Mediante EXIM I!4-0026923 el señor Pérez reiteró la solicitud de visita al área del proyecto.

Como respuesta a lo anterior se expidió el OF1I4-000024827-DCP-2500 en el cual se indicó 
que;

“En atención al oficio radicado en el Ministerio del Interior con EXTM 114- 0026923 el día 9 de 
Junio de 2014, mediante el cual el señor Javier Pérez Ramos solicitó “conocer cómo va el trámite, 
(pues) le enviamos una carta hace más de un mes, y  no hemos recibido respuesta alguna de 
manera atenía la Dirección de Consulta Previa reiteró lo manifestado en el OFIl4-000006398- 
DCP-2500 del 20 de febrero de 2014, expedido como respuesta al EXTMÍ14-0003375 del 31 de 
enero de 2014 en la medida en que:

"El acto administrativo No 134 del 30 de enero de 2012, mediante el cual se certificaron 
comunidades étnicas para el proyecto "Contrato de Concesión Minera MA 7-08271" localizado en 
jurisdicción del Municipio de Bosconia, en virtud del artículo 87 de la ley 1437 de 2011, quedo en 
firme toda vez que no fue recurrido dentro de ¡a oportunidad lega!. Por lo anterior se presume la 
legalidad del mismo".

Que en fecha 6 de Junio de 2017 se recibió informe de la Agencia Nacional de Minería en el que se señala 
(entre otros aspectos), que “dentro del titulo se ha realizado explotación sin tener la Licencia Ambiental”.

Que Corpocesar practicó diligencia de inspección y estableció que existía “Rastro de una explotación 
inactiva por las características del área”. Esta situación fue puesta en conocimiento de la oficina Ju!*ídica de 
Corpocesar para adopción de las medidas a que haya lugar en el marco de la ley.
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Que el 12 de septiembre de 2014 se obtuvo información por parte del Ministerio del interior, en virtud de 
solicitud que oficiosamente fomnuló Corpocesar, pero debe indicarse que desde el 27 de mayo de 2014, el 
peticionario no ha remitido o presentado a Corpocesar, con destino a ésta actuación y al expediente que la 
contiene N° SGA 014-012, ningún documento o información referente al estado o resultado del proceso de 
consulta previa con las comunidades indígenas, pese a habérsele advertido desde el año 2012, en el Auto N“ 
067, que la decisión en tomo a la licencia ambiental solo podría adoptarse con posterioridad al proceso de 
consulta previa.

Que a la luz del entonces vigente Artículo 17 del Código de Procedimiento. Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, según el cual, en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate 
que una petición ya radicada está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la !ey, 
requerirá al peticionario para que la complete en el íénnino máximo de un (1) mes. De igual manera cuando 
en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario debe realizar una gestión 
de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la 
efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir. 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, 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 ei lleno de los 
requisitos legales. El citado artículo fue declarado inexequible con efecto diferido hasta el 31 de diciembre de 
2014 por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 de 2011. De igual manera debe indicarse que por 
mandato del decreto ley 01 de 1984 , reincoi*porado parcial y transitoriamente al ordenamiento jurídico, en 
virtud de la inexequibilidad diferida de los artículos 13 a 32 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, (sentencia C-818 de 2011), se entenderá que el peticionario ha desistido 
de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o tas informaciones, no 
da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el 
interesado presente posteriormente una nueva solicitud.

Que por mandato del Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015, 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 ¡a actuación pueda continuar sin 
oponerse a la ley, requerirá al peticionario para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 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.

Que en el caso sub-exámíne ha transcurrido un término superior al plazo legal, sin haberse presentado por 
parte dei solicitante, ningún documento o infonnación en tomo al estado o resultado de i proceso de consulta 
previa.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretar el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental para un proyecto de 
explotación de material de construcción (Recebo) en desaiTolio dei contrato de concesión N° MA7-08271 del 
28 de junio de 2011 celebrado con el Departamento del Cesar, ubicado en jurisdicción del municipio d e ^
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Bosconia-Cesar, presentada por JOSÉ NICOLÁS PÉREZ CAMACHO identificado con la C.C. N° 
12.683.329, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar pósterlonnente una nueva solicitud cumpliendo 
todas las exigencias legales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el Expediente SGA 014-012.

ARTICULO TERCERO; Notifíquese al señor JOSÉ NICOLÁS PÉREZ CAMACHO identificado con ia C.C. 
N° 12.683.329 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar

ARTICULO QUINTO; Comuniqúese ai señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, ei cual 
se intejq)ondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación personal 
si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá presentarse por medios 
electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los 
artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMUNIQ^SE^UBLIQUESE Y CUMPLASE

fifyíCTOR GENERAL

^Revisó: Julio Alberto Oltvella Fernández -  Profesional E.spe^íizado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Anibienlai 
“^oyeciót Siria We!l Jímétiez Orozco-Aboga da Conlraitsta 
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