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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 181 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 

2020, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. L.A 15/98 

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 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR a través de la 
Resolución No. 181 de fecha 27 de abril de 2020, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria 
de la Resolución No. 1046 de fecha 06 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se 
establece un plan de manejo para la continuación de la actividad de explotación de 
esmeraldas enmarcada en los titulo mineros N°s: 041-93M, 042-93M y 015-89M. L-A 

• 15/98, modificada por la Resolución No. 699 de fecha 07 de septiembre de 2009"; acto 
administrativo notificado por correo electrónico a los titulares el día 06 de mayo de 2020. 

Que el día 13 de mayo de 2020, la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, 
representada legalmente por el señor Jorge Alberto Ocamp,) Restrepo, presentó recurso 
de reposición contra la Resolución No. 181 de fecha 27 de abril de 2020, anexando 
certificado de existencia y representación legal de la referida empresa, al correo 
electrónico radicacióncorpochivor.qov.co, el cual fue radicado con código 2020ER2929 

Cabe señalar que, únicamente la empresa SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, 
presentó recurso de reposición contra la decisión adoptada, razón por la cual, a través 
del presente acto administrativo la Corporación se pronunciará sobre el particular. 

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, corresporde 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 rece Irsos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente:, entre otros. 

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES 

Que teniendo en cuenta que las actuaciones administrativas del caso sub examine, se 
otorgaron en vigencia del Decreto No. 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, 
se dará aplicación al régimen de transición establecido en el articúlo 308 de la Ley 1437 
de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
cual prevé: 
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"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán  
de conformidad con el régimen jurídico anterior".  (Cursiva y subrayado fuera de 
texto). 

Que así las cosas, la presentación de recursos contra actos administrativos, está 
regulada por los artículos 51 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, los 
cuales disponen: 

"Artículo 51. Oportunidad y Presentación. De los recursos de reposición y apelación 
habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, 
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo 
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el Procurador regional o ante el Personero Municipal, para que 
ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, 
la decisión quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios" 

Que respecto a los requisitos del recurso de reposición, el Decreto No. 01 de 1984, 
estableció: 

"Artículo 52. Requisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado 
o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con 
expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del 
recurrente. 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y 
garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea 
exigible conforme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como 
agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio, y 
ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien 
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termino Oti obra ratificará su actuación dentro ‘'Ye't 	de tres (3) meses; psi no nay 
ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la caución y se archivará el 
expediente". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 181 de fecha 27 de 
abril de 2020, por la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, a través del Doctor Jorge 
Alberto Ocampo Restrepo, en calidad de representante legal, se presentó en el término 
legal y cumple con los requisitos de Ley. 

A continuación, se citarán los argumentos más relevantes de la empresa recurrente: 

(...) La previa revisión, modificación y pronunciamiento de darle claridad a la 
RESOLUCION No 181 del 27 de Abril de 2.020, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE LA RESOLUCION No 
1046 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2007, MODIFICADA POR LA 
RESOLUCION No 699 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No L.A 15-98 y otorgar de manera 

• independiente la licencia ambiental al título minero No 041-93 M. por parte de la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, el 
recurso de reposición que se pretende es para que el acto administrativo 
anteriormente mencionado se modifique y aclare siendo este el objeto del mismo. 
No es que estemos de acuerdo con el sentido de la decisión, lo que se pretende 
perseguir es que se aclare o modifique, pues no se pretende excluirlo del orden 
jurídico, sino que nosotros como afectados con el acto administrativo podemos 
estar de acuerdo con algunos puntos de su contenido pero deseamos que se le 
brinde claridad o se le hagan transformaciones. 

Entre los atributos y efectos del acto administrativo tenemos la PRESUNCION DE 
LEGALIDAD y en conclusión la fuerza ejecutoria del acto administrativo que está 
condicionada a la existencia misma que recae sobre este acto, a su perfección, a 
su exigibilidad y capacidad para crear efectos de ley, y a su capacidad de coerción 
para ordenar al particular que actué, ejecute o deje de actuar en determinada forma. 

La Inejecución al cabo de cinco años de estar en firme el acto administrativo, es 
decir la falta de actividad de la administración para hacer cumplir o ejecutar los 
actos es otra de las formas como el acto administrativo pierde ejecutoria 

Acá lo que hay que resaltar y se puede modificar y aclarar es que hubo un 
DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, por la desaparición de las 
circunstancias fácticas o de hecho que determinan el reconocimiento de un derecho 
o de una situación jurídica particular o concreta, para ello se requiere que haga falta 
uno o todos los presupuestos tanto facticos como del acto administrativo, para que 
se produzca su decaimiento como acá en los hechos lo avizoramos, o que 
desaparezcan los fundamentos de hecho y de derecho que soportaron en su 
momento la concesión de un derecho o situación jurídica especifica. Igualmente 
hubo una expedición en forma IRREGULAR del acto administrativo por 
incumplimiento de las formalidades previstas en la ley, se dice que los requisitos 
que garantizan la veracidad del acto es LA IGUALDAD DE INTERESADOS, SUS 
DERECHOS PRIVADOS, COMO EL DE DEFENSA O PUBLICIDAD PARA LA 
FORMACION DEL ACTO, Si revisamos el acto administrativo reunía tres diferentes 
y por ende LA INDEBIDA NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO hacia 
terceros se denoto en los antecedentes del mismo., Hubo omisiones e 
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EL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, es la pérdida de fuerza 
respecto de su eficacia, porque sus fundamentos de hecho o de derecho 
desaparecen y son determinantes para que el acto administrativo se extinga, para 
ello acudo al recurso de reposición según el artículo 74 al 82 de la Ley 1437 de 
2011 y no como lo pretende hacer ver la administración en la pérdida de fuerza 
ejecutoria de la RESOLUCION No 1046 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2007, 
MODIFICADA POR LA RESOLUCION No 699 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 
DE 2009, que supuestamente se produce cuando implica desaparecer, alguno de 
sus atributos y en consecuencia pierde su capacidad de producir efectos jurídicos. 
El decaimiento del acto administrativo se refiere a la pérdida de fuerza respecto a 
su eficacia cuando sus fundamentos de hecho o de derecho desperecen y son 
circunstancias totalmente determinantes. 

El día 17 de marzo de 2016 se presentó por parte de la Empresa Sociedad Minera 
San Pedro LTDA, el documento de actualización del plan de manejo ambiental el 
cual no cumplió con las condiciones ambientales para ejecutar los proyectos 
mineros en el área del contrato minero 041-93M, sin tener en cuenta que acaba de 
salir del termino de caducidad impuestn por la ANM y que hasta ese momento 
estaba de nuevo organizando su plan de trabajo cosa tal que Corpochivor 
desconoció y bien entendido que no se podía pedir la prórroga por parte del título 
minero 041-93M puesto que la resolución No 1046 del 06 de diciembre de 2007 
perdió su vigencia el día 06 de diciembre de 2012 y para esta fecha el titulo minero 
041-93M había entrado en caducidad mediante resolución No 0081 del 30 de abril 
de 2012, para CORPOCHIVOR es de entender que un título en caducidad no puede 
solicitar prorroga del plan de manejo ambiental y para ello lo que solicito fue la 
actualización del plan de manejo ambiental el día 17 de marzo de 2016, una vez la 
autoridad minera había procedido a revocar las resoluciones que habían dado lugar 
a la caducidad del contrato en virtud de aporte 041-93M. La resolución No 1046 del 
06 de diciembre de 2007 no fue recurrida por parte de la Empresa Minera San Pedro 
titular del título minero 041-93M, puesto que para la fecha se encontraba incursa 
en la causal de caducidad que fue revocada por la ANM posteriormente, cabe 
destacar que la resolución No 1046 del 06 de diciembre de 2007 no se le ha 
decretado nulidad alguna y goza de presunción de legalidad. 

La EMPRESA SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, a través de oficio radicado 
en CORPOCHIVOR bajo el No 2019ER10118 de fecha 27 de diciembre de 2019, 
por el representante legal, presento el documento de actualización del plan de 
manejo ambiental y el cual CORPOCHIVOR contesto a través de oficio No 1989 
del 13 de marzo de 2020, aduciendo que la entidad está analizando jurídicamente 
el instrumento ambiental, teniendo en cuenta la caducidad del contrato No 015-89M 
y otros aspectos jurídicos del caso como es el título minero No 042-93M, 
CORPOCHIVOR se abstendrá de realizar la evaluación del documento presentado, 
hasta tanto se defina la situación jurídica del plan de manejo ambiental, 
perjudicando de esta manera al título minero 041-93M puesto que tal solicitud la 
realizo de manera independiente a nombre del título 041-93M solo para este 
contrato y no como se encontraba antes con los dos títulos materia de evaluación. 
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VEINTIDOS: CORPOCHIVOR a través de la resolución No 1046 el yo de - 
diciembre de 2007, aprobó la continuidad del plan de manejo ambiental, para la 
explotación de esmeraldas respecto de los títulos mineros 041-93M, 042-93M y 
015-89M y estableció una vigencia de cinco 5 años para dicho instrumento, 
contados a partir de la expedición del acto administrativo, esto quiere decir que el 
tiempo de duración del plan de manejo ambiental, empezó a regir el día 06 de 
diciembre de 2007 y al no solicitar la prórroga del mismo, perdió su vigencia el día 
06 de diciembre de 2012. 

VEINTITRES: El día 17 de marzo de 2016 se presentó por parte de la Empresa 
Sociedad Minera San Pedro LTDA, el documento de actualización del plan de 
manejo ambiental el cual no cumplió con las condiciones ambientales para ejecutar 
los proyectos mineros en el área del contrato minero 041-93M, sin tener en cuenta 
que acaba de salir del termino de caducidad impuesto por la ANM y que hasta ese 
momento estaba de nuevo organizando su plan de trabajo cosa tal que Corpochivor 
desconoció y bien entendido que no se podía pedir la prórroga por parte del título 
minero 041-93M puesto que la resolución No 1046 del 06 de diciembre de 2007 
perdió su vigencia el día 06 de diciembre de 2012 y para esta fecha el título minero 
041-93M había entrado en caducidad mediante resolución No. 0081 del 30 de abril 
de 2012, para CORPOCHIVOR es de entender que un título en caducidad no puede 
solicitar prorroga del plan de manejo ambiental y para ello lo que solicitó fue la 
actualización del plan de manejo ambiental el día 17 de marzo de 2016, una vez la 
autoridad minera había procedido a revocar las resoluciones que habían dado lugar 
a la caducidad del contrato en virtud de aporte 041-93M. La resolución No 1046 del 
06 de diciembre de 2007 no fue recurrida por parte de la Empresa Minera San Pedro 
titular del título minero 041-93M, puesto que para la fecha se encontraba incursa 
en la causal de caducidad que fue revocada por la ANM posteriormente, cabe 
destacar que resolución No 1046 del 06 de diciembre de 2007 no se le ha decretado 
nulidad alguna y goza de presunción de legalidad. 

(«.«) 

VEINTICINCO: Con lo anterior vemos que desde el año 2012, ha existido una 
inseguridad jurídica del título por parte de la Administración Estatal, lo que ha 
conllevado al atraso en el cumplimiento de las obligaciones del mismo, los cuales 
al estar caducado, no eran exigibles, es por tal razón, que hasta ahora se están 
colocando todas las obligaciones de tipo técnico, jurídico y económico al día. 

VEINTISEIS: La parte ambiental no ha sido ajena a esta situación, es por motivo 
que se radico ante CORPOCHIVOR la actualización del estudio de impacto 
ambiental con el objeto de renovar su vigencia ya que el titulo 041-93M se 
encontraba en caducidad, hasta finales del año 2015. 

Que la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, expuso las siguientes pretensiones: 

PRETENSIONES: 

1. DE ACUERDO A LOS HECHOS SE PRESENTAN IRREGULARIDADES QUE 
DEBEN SER SUBSANADAS POR CORPOCHIVOR Y TOMAR LA DECISION 
DE OTORGAR LA LICENCIA AMBIENTAL DE MANERA INDEPENDIENTE AL 
TITULO MINERO 041-93M. 

2. La previa revisión, modificación y pronunciamiento de darle claridad a la 
RESOLUCIÓN No 181 del 27 de Abril de 2020, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
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41 76 DECLARA LA PERDIDA DE FOEIRL,m DE EJECUTORIA DE LA RESOL( N 
No 1046 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2007, MODIFICADA POR LA 
RESOLUCION No 699 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No LA 15-98 y otorgar 
de manera independiente la licencia ambiental al título minero No 041-93M, por 
parte de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CH1VOR 
CORPOCHIVOR. 

3. El recurso de reposición que se pretende es para que el acto administrativo 
anteriormente mencionado se modifique y aclare siendo este el objeto del mismo. 
No es que estemos de acuerdo con el sentido de la decisión, lo que se pretende 
perseguir es que se aclare o modifique. pues no se pretende excluir del orden 
jurídico, sino que nosotros como afectados con el acto administrativo podemos 
estar de acuerdo con algunos puntos de su contenido pero deseamos que se le 
brinde claridad o se le hagan transformaciones. 

4. Acá lo que hay que resaltar y se puede modificar y aclarar es que hubo un 
DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, por la desaparición de las 
circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de un 
derecho o de una situación jurídica particular o concreta, para ello se requiere 
que haga falta uno o todos los presupuestos tanto facticos como jurídicos del 
acto administrativo, para que se produzca su decaimiento como acá en los 
hechos lo avizoramos, o que desaparezcan los fundamentos de hecho y de 
derecho que soportaron en su momento la concesión de un derecho o situación 
jurídica especifica. 

5. Revisar la expedición en forma IRREGULAR del acto administrativo por 
incumplimiento de las formalidades previstas en la ley, se dice que los requisitos 
que garantizan la veracidad del acto es LA IGUALDAD DE LOS INTERESADOS, 
SUS DERECHOS PRIVADOS, COMO EL DE DEFENSA O PUBLICIDAD PARA 
LA FORMACION DEL ACTO, Si revisamos el acto administrativo reunía tres 
títulos diferentes y por ende LA INDEBIDA NOTIFICACION DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO hacia terceros se denotó en los antecedentes del mismo., 
Hubo omisiones e irregularidades de la siguiente RESOLUCION No 1046 DE 
FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2007, MODIFICADA POR LA RESOLUCION No 
699 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009, como lo indicamos en los 
hechos. 

6. SOLICITAR la revisión y aclaración de la inejecución que al cabo de cinco años 
de estar en firme el acto administrativo, es decir la falta de actividad de la 
administración para hacer cumplir o ejecutar los actos es otra de las formas como 
el acto administrativo pierde ejecutoria. 

Acá lo que hay que resaltar y se puede modificar y aclarar es que hubo un 
DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, por la desaparición de las 
circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de un 
derecho o de una situación jurídica particular o concreta, para ello se requiere 
que haga falta uno o todos los presupuestos tanto facticos como jurídicos del 
acto administrativo, para que se produzca su decaimiento como aquí en los 
hechos lo avizoramos, o que desaparezcan los fundamentos de hecho y de 
derecho que soportaron en su momento la concesión de un derecho o situación 
jurídica especifica. 
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b) 7. Lá previa revisión de la causal de pérdida de fuerza ejecutoria de ol ac os 

administrativos contenida en el numeral 3° del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo debe buscar evitar la inercia, inactividad o desidia de 
la administración frente a sus propios actos. En virtud de esta causal, los actos 
administrativos pierden fuerza ejecutoria y la administración el poder de hacerlos 
efectivos directamente, cuando al cábo de cinco años (5) de estar en firme, ésta 
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos, si bien es cierto, 
la administración está obligada a obtener la realización material de las decisiones 
que se tomen al culminar un procedimiento administrativo, también lo es que 
para que se configure la causal de pérdida de ejecutoria en comento, el legislador 
no exige el cumplimiento íntegro o pleno del acto administrativo dentro del 
término de los cinco (5) años contados a partir de su firmeza. Este plazo debe 
entenderse como una limitarte temporal impuesta a la administración para 
gestionar lo concerniente a la ejecución del mismo, es decir, efectuar las 
operaciones que sean necesarias y pertinentes para materializar lo en él 
ordenado, el simple paso del tiempo sin que se haya obtenido el cumplimiento 
pleno del acto, no es suficiente para que se configure la causal de pérdida de 
fuerza ejecutoria del numeral 3° del artículo 66 del C. C.A. El presupuesto 
normativo para que ello ocurra, consiste en que dentro del término fijado por el 
legislador, la administración no haya utilizado la prerrogativa de la ejecución 
oficiosa que le ha sido otorgada para expedir o realizar los actos, las gestiones 
y las operaciones tendientes a obtener su cumplimiento, omitiendo su accionar 
frente los concesionados es decir evaluando cada título minero de manera 
independiente tal y como lo solicita el titular del título minero 041-93M. 

Que de igual forma, el representante lega de la EMPRESA SOCIEDAD MINERA SAN 
PEDRO LTDA, realizó la siguiente petición: 

SOLICITUD. La EMPRESA SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, a través de 
oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el No 2019ER10118 de fecha 27 de 
diciembre de 2019, por el representante legal, presentó el documento de 
actualización del plan de manejo ambiental, solicitamos a CORPOCHIVOR se le de 
diligencia a dicho radicado ya que de ello depende la pronta actividad minera y 
laboral del título 041-93M. 

• CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR 

A continuación, esta Autoridad Ambiental procede a analizar las razones expuestas por 
la Empresa Minera San Pedro Ltda, así: 

Sea lo primero, mencionar que se invocó el régimen jurídico del recurso de reposición 
establecido en los artículos 74 al 82 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, al ser impuesto 
el Plan de Manejo Ambiental en vigencia del Decreto No. 01 de 1984, este será el 
aplicable al presente caso, de conformidad con lo expuesto en los fundamentos legales 
y jurisprudenciales del presente acto administrativo. 

La sociedad recurrente indicó la indebida notificación de la Resolución No. 1046 de fecha 
06 de diciembre de 2007, sin justificar las razones para afirmar tal circunstancia, sin 
perjuicio de lo anterior, es dable mencionar que el acto administrativo fue notificado por 
Edicto fijado el día 27 de diciembre de 2007, en el centro de servicios ambientales 
CESAM, por el término de legal de 10 días hábiles y desfijado el día 14 de enero de 
2008, quedando en firme el día 22 de enero de 2008, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto No. 01 de 1984, al no haberse interpuesto 
recurso alguno y publicado respectivamente en el Boletín Oficial de la Entidad, tal y como 
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se evidenCia en los folios 298 al 300 del expediente L.A 15/98, por tanto, no f ropera lo 
manifestado por la empresa recurrente. 

Ahora bien, la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria obedeció a la omisión por 
parte de la Sociedad Esmeraldífera de Colombia Ltda, Empresa Minera San Pedro Ltda 
y del señor Pedro Pablo Montenegro, en presentar la solicitud de prórroga del Plan de 
Manejo Ambiental, como quiera que, el artículo quinto de la Resolución No. 1046 de 
fecha 06 de diciembre de 2007, estableció cinco años de vigencia del instrumento 
ambiental, término que empezó a contar desde el día de expedición del acto 
administrativo, decisión que no fue recurrida por los beneficiarios ambientales, por 
tanto, quedó en firme el día 22 de enero de 2008. 

En tal sentido, los hechos expuestos por la EMPRESA MINERA SAN PEDRO LTDA, 
referentes a la historia contractual del título mil iero No. 041-93M, así como la declaratoria 
de caducidad del contrato en virtud de aporte a través de la Resolución 0081 del 30 de 
abril de 2012, fallo confirmado por medio de la Resolución No. VSC No 000484 del 30 
de mayo de 2013, decisiones que a su vez, fueron revocadas con la Resolución VSC No 
000470 del 28 de julio de 2015, son accesorios y denotan la omisión no solo de la 
empresa recurrente sino de los demás titulares en mantener vigente el instrumento 
ambiental, teniendo en cuenta, lo siguiente: 

De acuerdo a la información solicitada y enviada por la Agencia Nacional de Minería, el 
titulo minero 042-93M, cuya titularidad recae en la Sociedad Esmeraldífera de Colombia 
Ltda, se encuentra vigente y en ejecución del objeto contratado, empresa que no 
presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de prórroga del Plan de Manejo Ambiental 
antes del 06 de diciembre de 2012; persona jurídica que no tenía imposibilidad jurídica 
para hacerlo. 

La Empresa Minera San Pedro Ltda, no informó en el año 2012, a esta Autoridad 
Ambiental la declaratoria de caducidad del contrato No. 041-93M, por medio de la 
Resolución DSM No. 0081 del 30 de abril de 2012, tampoco, el recurso de reposición 
presentado contra tal decisión, mucho menos la decisión adoptada con la Resolución No. 
VSC 000484 del 30 de mayo de 2013, a través de la cual, se resolvió el recurso de 
reposición interpuesto, a su vez, no comunicó la solicitud de revocatoria directa contra 
los actos administrativos referidos, ni la expedición de la Resolución VSC No 000470 del 
28 de julio de 2015, que revocó las Resoluciones DSM No. 0081 del 30 de abril de 2012 
y VSC No. 000484 del 30 de mayo de 2013, lo cual permitió continuar con la vida jurídica 
del título minero; manifestaciones que permitirían justificar razonablemente, por qué la 
Empresa Minera San Pedro Ltda no solicitó la prórroga del Plan de Manejo Ambiental. 

El señor Pedro Pablo Montenegro, no puso en conocimiento de la Entidad la expedición 
de la Resolución DSM No 2231 del 13 de julio de 2010, a través de la cual INGEOMINAS, 
declaró la caducidad del contrato, decisión que fue confirmada por medio de la 
Resolución DSM No 3526 del 16 de noviembre de 2010, quedando ejecutoriada y en 
firme el día 23 de febrero de 2011; en tal senlido, al no haber informado tal ocurrencia, 
esta Autoridad Ambiental desconocía el estado jurídico del título minero No. 015-89M, 
quien, a su vez, tampoco solicitó la prórroga del instrumento ambiental para presentar el 
plan de cierre y abandono del área. 

Por tanto, se concluye que los titulares Plan de Manejo Ambiental omitieron solicitar la 
prórroga del instrumento ambiental, generando que el mismo se venciera, 
configurándose la pérdida de fuerza ejecutoria de que trata el numeral 5 del artículo 62 
del Código Contencioso Administrativo. 
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Con relación al argumento: "La resolución No 1046 del 06 de diciembre de2(0 no ue W1 
recurrida por parte de la Empresa Minera San Pedro titular del título minero 041-93M, 
puesto que para la fecha se encontraba incursa en la causal de caducidad que fue 
revocada por la ANM posteriormente", la Corporación considera que no es justificación 
razonable, manifestar que no se presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 
1076 de fecha 06 de diciembre de 2007, al encontrarse en curso causal de caducidad, 
como quiera que, hasta que no se defina de fondo por medio de un acto administrativo 
en firme tal declaratoria, no se puede aseverar si el título fue caducado o no, en tal 
sentido, si la Sociedad Esmeraldífera de Colombia Ltda, Empresa Minera San Pedro Ltda 
y el señor Pedro Pablo Montenegro, no presentaron recursos de reposición es porque 
consideraron ajustado a derecho la decisión adoptada por CORPOCHIVOR. 

Ahora bien, vale la pena señalar que las obligaciones que se derivan del contrato suscrito 
por la Autoridad Minera para explotar minerales del subsuelo, se resuelven 
exclusivamente con esa cartera y las que se suscitan del Plan de Manejo Ambiental 
adoptado para los tres proyectos mineros, se dirimen con CORPOCHIVOR. 

Con relación al argumento: "SOLICITAR la revisión y aclaración de la inejecución que al 
cabo de cinco años de estar en firme el acto administrativo, es decir la falta de actividad 

• de la administración para hacer cumplir o ejecutar los actos es otra de las formas como 
el acto administrativo pierde ejecutoria", se debe indicar que, a pesar de ser una de las 
causales de pérdida de fuerza ejecutoria establecidas en la norma, no fue conjurada por 
esta Corporación al no aplicarse al caso sub examine, al ser una figura que permite que 
no sean exigibles obligaciones contentivas én actos administrativos de carácter particular 
y concreto, es decir, definen una situación jurídica de fondo y no guardan relación con 
las obligaciones inmersas dentro de los permisos que la administración pueda otorgar; 
de acuerdo a ello, no se entiende la razón, de traerla a colación en el recurso de 
reposición. 

Conforme a lo anterior, esta Corporación no accede a ninguna de las pretensiones 
incoadas, y en consecuencia a la solicitud realizada, las cuales persiguen que se otorgue 
de manera independiente bajo la figura de Licencia Ambiental no Plan de Manejo 
Ambiental la continuidad del proyecto esmeraldífero bajo el amparo del contrato en virtud 
de aporte 041-93M, al no ser objeto de discusión este tema, tampoco, se dará curso a la 
solicitud de evaluación de actualización del Plan de Manejo Ambiental el cual fue 

• presentado en la Entidad bajo el radicado No. 2019ER10118 de fecha 27 de diciembre 
de 2019, al no prosperar los argumentos expuestos por la Empresa Minera San Pedro 
Ltda, razón por la cual, esta Autoridad Ambiental, no aclarará, modificará, o revocará la 
Resolución No. 181 de fecha 27 de abril de 2020, al no aportar argumentos ni pruebas 
idóneas, que permitan cambiar la decisión adoptada. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 181 de 
fecha 27 de abril de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor PEDRO 
PABLO MONTENEGRO, a la SOCIEDAD ESMERALDÍFERA DE COLOMBIA LTDA y 
la EMPRESA MINERA SAN PEDRO LTDA, a través de sus representantes legales, o 
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apoderados conforme lo dispone el el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 49-  razu h z0, 
en concordancia con el artículo 8 de la Resolución No 267 de fecha 01 de junio de 2020, 
prorrogada a través de las Resoluciones 349, 393 del 01 y 16 de julio respectivamente y 
410 del 01 de agosto de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 2. 	P211 

388 
-LIADOS 

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 
44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: En contra del presente acto administrativo no procede el recurso 
de reposición, conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO FOR O DU ÑAS 
DIRECTOR GEN AL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María Fernanda Ovalle Martínez Abogada Cc.,ntratista - 	Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

0 0.• 
"‘/•- /0 	4 - LO>,..) 

Revisado por: Alexandra Garzón Sarmiento Abogada Contratista - 	Secretaria 
General y Autoridad Ambiental General  

# 
4 	1 	ni\J 

al _n1" 

414- DI - 2420 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
---  ...... 	— -~. 2-----2214"101/ 2.- 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por:  

Claudia 	Patricia 	González 
Beltrán 

Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: Plan de Manejo Ambiental No. L-A 15/98 

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 lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación.  
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