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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCIÓN No. 00763 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2002, DE LA RESOLUCIÓN No. 
700 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 

EXPEDIENTE No. L.A 77/99 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 01309 del 14 de octubre de 1999, la Gobernación de Boyacá, otorgó 
al señor LUIS GERARDO ROA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.048.819, licencia especial de explotación No. 00635-15, para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción (gravas y arenas lavadas), ubicado en jurisdicción del municipio de San 
Luis de Gaceno — Boyacá, con un área de 9 hectáreas y 2589 metros cuadrados, por el término de 
cinco (5) años contados a partir de la inscripción en el Registro Minero. (fis.5-6) 

Que a través de la Resolución No. 00763 del 16 de octubre de 2002, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, otorgó al señor LUIS GERARDO ROA MARTÍNEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.048.819, licencia ambiental para la explotación de 
un yacimiento de materiales de construcción (gravas y arenas lavadas), localizado en jurisdicción del 
municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, por el término de cinco (5) años contados a partir de la 
inscripción en el Registro Minero Nacional, (fis. 110-123) 

Que por medio de la Resolución No. 700 del 07 de septiembre de 2009, CORPOCHIVOR, resolvió 
aceptar la actualización del Plan de Manejo Ambiental allegado y concedió una prórroga de la 
licencia ambiental No. 077-99, por el término de cinco (5) años contados a partir del 16 de junio de 
2008. (fis. 320-325) 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden implementar y 
ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para efectos del análisis que 
nos ocupa nos permitirnos citar: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de sujurisdicción, de acuerdo con las normas 
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente ..." 
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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 artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé: 

"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 paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 
Administrativo, precepto legal que determina: 

". Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan su vigencia. (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T-152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina 
Pardo Schlesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) 
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente de su validez o 
invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo irregular sea obligatorio (casos en 
los que han caducado las acciones pertinentes para anularlo) o que un acto administrativo regular no pueda 
ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a 
que se somete el acto). Dicho en otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea 
porque el paso del tiempo y la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque 
efectivamente se ajustaba perfectamente a las normas en que debía fundarse cuando se expidió, es posible 
que la administración no pueda continuar con su ejecución". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR 

Esta Entidad a través de la Resolución No. 700 del 07 de septiembre de 2009, aprobó la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción 
(gravas y arenas lavadas), localizado en jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, 
y estableció una vigencia de cinco (5) años para dicho instrumento, contados a partir del 16 de junio 
de 2008; esto quiere decir que el tiempo de duración del Plan de Manejo Ambiental, al no solicitarse 
la prórroga del mismo, perdió su vigencia el día 16 de junio de 2013. 

Sin embargo, lo anterior, esta dependencia procedió a revisar la documentación inmersa dentro del 
expediente LA 77-99 con el fin de verificar, si existía alguna solicitud de prórroga para el término 
establecido en la Resolución No. 700 del 07 de septiembre de 2009, por medio de la cual se actualizó 
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el Plan de Manejo Ambiental, sin encontrar documentación que permitiera reconocer el interés de 
continuar con el permiso ambiental otorgado por esta Autoridad Ambiental. 

Bajo ese escenario, la Entidad tiene la certeza de que el día 16 de junio de 2013, perdió vigencia el 
instrumento ambiental, y ante la inexistencia de la solicitud de prórroga del mismo, se procederá a 
decretar la pérdida de fuerza ejecutoria en virtud de la causal cuarta del Código Contencioso 
Administrativo, esto es "Cuando pierdan su vigencia", al encontrarse vencido el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado con la Resolución No. 700 del 07 de septiembre de 2009. 

Cabe señalar que el acto administrativo precitado, no fue recurrido por el señor LUIS GERARDO 
ROA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.048.819, en los términos del 
artículo 51 del Decreto 01 de 1984, y tampoco se ha decretado la nulidad por parte de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, razón por la cual, goza de presunción de legalidad. 

Finalmente, se procederá a advertir al señor LUIS GERARDO ROA MARTÍNEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.048.819, que en caso de realizar explotación sin la respectiva 
licencia otorgada por esta Entidad, podrá ser acreedor de las medidas preventivas de suspensión 
inmediata de las actividades y de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, además a 
imponer las sanciones descritas en el artículo 40 de dicha ley, el cual señala entre otras, multas diarias 
de hasta cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 00763 
del 16 de octubre de 2002, "Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental para la explotación de 
materiales de construcción", y de la Resolución No. 700 del 07 de septiembre de 2009 "Por medio de la 
cual se actualiza un plan de manejo ambiental y se prórroga una licencia ambiental L.A. 77/99" por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no limita la posibilidad de presentar nuevamente la 
solicitud de Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor LUIS GERARDO ROA MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.048.819, que una vez en firme y debidamente ejecutoriado el 
presente acto administrativo, NO PODRÁ LLEVAR A CABO LABORES DE EXPLOTACIÓN, 
sin la respectiva Licencia Ambiental, so pena de incurrir en una infracción ambiental, objeto de 
proceso administrativo sancionatorio ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme y debidamente ejecutoriado el presente acto 
administrativo, ARCHÍVESE el expediente No. L-A 77/99. 

ARTÍCULO CUARTO NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS GERARDO 
ROA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.048.819, conforme lo 
disponen los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. 

• 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍCAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede por vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual podrá interponerse ante el Director General, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y ss., del Código Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

        

        

 

Y\. 
ROLANDO DUEÑ S FO 
IRECTOR GENE • L 

PLINI 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Alexandra Garzón Sarmiento 
Abogada Contratista - Secretaría General  

y Autoridad Ambiental PA 	
, 

A X(0' 	) 
14-08-2020 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General .."'1..."---- 20-08-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: L.A. 77-99 
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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