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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 

LA RESOLUCIÓN No. 500 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2004 Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. L.A 46-01. 

6 4 

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 Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, mediante Resolución No. 1714-15 de 
fecha 01 de noviembre de 2001(fs. 2-4), resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar por el término de cinco (5) años la Licencia 
Especial de Explotación No. 0756-15, al señor GONZALEZ ESCOBAR LUIS ANIBAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.186.267, de un yacimiento de Materiales 
de Construcción, localizado en jurisdicción del municipio de VENTAQUEMADA, 
departamento de Boyacá con una extensión superficiaria de 0.8944 hectáreas, 
comprendidas dentro de los siguientes linderos: punto Arcifinío: BY — 333. Tomando 
de la plancha 191 3 A del IGAC, con coordenadas X=1.095.220 Y=1.065.030. (...)" 

Que a través de la Resolución No. 500 del 24 de junio de 2004 (fs. 143-155), la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, decidió: 

"( ...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar al señor LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.186.267 de Ventaquemada, licencia 
ambiental para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, 
en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, con una extensión superficiaria de 
0.8944 hectáreas, comprendidas dentro de los siguientes linderos: punto Arcifinio: BY 
— 333 tomando de la plancha 191 — 3- A del IGAC, con coordenadas X=1.095.220 
Y=1.065.030 (...)" 

• Con relación a la vigencia del instrumento ambiental, el artículo segundo de la Resolución, 
ibidem, estableció: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: La presente licencia se otorga por un término de cinco 
(5) años contados a partir del momento de la inscripción en el Registro Minero 
Nacional y sólo podrá prorrogarse a petición del interesado con tres (3) meses de 
anticipación del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de 
conveniencia pública (...)" 

Acto administrativo notificado personalmente, el día 14 de julio de 2004, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 23 de julio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 62 del Decreto No. 01 de 1984. 

Que la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, mediante Resolución No. 0265 de fecha 
27 de mayo de 2010 (fs. 314-316), resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- PRORROGAR al señor LUIS ANIBAL GONZALEZ 
ESCOBAR la Licencia Especial de Explotación No. 756-15, por el término CINCO (5) 
AÑOS,. Para la explotación de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
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ubicado en jurisdicción del Municipio de VENTAQUEMADA, Departamento de 
BOYACA, contada a partir del vencimiento de la misma, esto es a partir del día OCHO 
(8) DE JUNIO DE 2010, hasta el día SIETE (7) DE JUNIO DE 2015, en virtud de las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. (...)" 

Que en virtud del plan de seguimiento adoptado por el Proyecto 104 "Seguimiento, Control 
y vigilancia de los recursos naturales" adscrito a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación; el día 11 de diciembre de 2014, un profesional del área de 
Ingeniería en Minas, contratista de esta Entidad, realizó visita técnica, producto de la cual 
se obtuvo concepto técnico de fecha 22 diciembre de 2014 (fs.414-417), en el cual se 
determ inó: 

- ) 
5. CONCEPTO TÉCNICO 

Según lo observado en la visita de campo y las declaraciones del señor Luís Aníbal 
Muñoz González, es evidente que en el área de la Licencia Ambiental L.A 046-01 no se 
pretende continuar con las actividades mineras por parte del titular, por lo cual es 
conveniente que se dé inicio a la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan 
de Cierre y abandono del área, donde se garantice una recuperación morfológica y 
paisajística del área intervenida. (...)" 

Que el mencionado informe técnico fue acogido a través del oficio de requerimiento No. 
1674 de fecha 13 de marzo de 2015 (f. 419). 

Que el día 20 de agosto de 2015, profesionales en las áreas de Ingeniería Geológica y 
Psicología, contratistas de esta Entidad, realizaron visita técnica, producto de la cual se 
emitió concepto técnico de fecha 27 de octubre de 2015 (fs.420-422), en el que se precisó: 

) 
6. CONCEPTO TÉCNICO 

Hecha la visita técnica al área de la Licencia Ambiental No L.A. 46/01 se verifico una 
explotación de arena a cielo abierto sin la aplicación de un método de extracción • 
especifico; simplemente aprovechando que se trata de un banco horizontal que aflora a 
la altura de la vía de acceso y facilita la explotación se vienen extrayendo viajes al 
parecer cada vez que existe necesidad del recurso lo que ha originado un frente con 
características de abandono donde durante toda la explotación no se ha aplicado 
ninguno de los programas ambientales del Plan de Manejo Ambiental; por lo tanto no se 
observa manejo de aguas lluvias de filtración y de escorrentía; vía de acceso adecuada; 
señalización; manejo de material estéril; manejo de cobertura vegetal y demás. (...)" 

Que el precitado informe técnico fue acogido mediante Auto de fecha 14 de marzo de 2016 
(fs. 426-427), requiriendo al titular de la Licencia Ambiental, para que en el término de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES, informará la intención de continuar o no con las labores mineras de 
extracción de arena o presentar el plan de recuperación geomorfológica y paisajística. Acto 
administrativo notificado personalmente el día 01 de abril de 2016. 

Que el día 15 de julio de 2016, un profesional en el área de Ingeniería Geológica, contratista 
de esta Entidad, realizó visita técnica, producto de la cual se obtuvo concepto técnico de 
fecha 25 de agosto de 2016 (fs.428-430), en el que se estableció: 
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"( .) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

En la visita técnica hecha en agosto 20 de 2015 al área de concesión, se observó que la 
explotación a cielo abierto que consistía en un banco único con una altura aproximada 
de 3 metros; en la visita realizada el 15 de julio del presente año se observó que hacia 
el norte existe un frente de explotación con dos bancos verticales de aproximadamente 
3 metros de altura cada uno y una berma de aproximadamente 2 metros de ancha; el 
método de explotación de acuerdo a las características estructurales del yacimiento es 
estable pero la falta de la aplicación del respectivo plan de manejo ambiental en todos 
sus aspectos ha provocado una afectación ambiental en el entorno donde los impactos 
más representativos son: 

• 

- Los procesos erosivos por falta de canalización de las aguas superficiales. 
- Los movimientos de inestabilidad por mala disposición de los estériles. 
- La presión contra el bosque y la ocupación de la ronda de la quebrada con el material 
de descapote. 
- Los peligros de accidente por falta de señalización. 
- La falta de aplicación de un plan de recuperación geomorfológica y paisajística para 
estabilizar el área explotada y mitigar el impacto visual. 
- El mal manejo de la cobertura vegetal removida. 
- La falta de mantenimiento de la vía de acceso. (...) 

Ahora bien, con el fin de determinar la vigencia del título minero se realizó consulta a través 
de la página web https://www.anm.ciov.co/sites/default/files/atencion  minero/aviso 008-
2017.pdf, por parte del grupo de Licenciamiento Ambiental, donde se logró constatar que la 
Agencia Nacional de Minería, mediante Resolución No. 88 de fecha 03 de marzo de 2017 
(fs. 451-453), dio por terminada la Licencia Especial de Explotación No. 756-15, teniendo 
en cuenta que el tiempo de duración expiró, sin que el señor LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ 
ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.186.267 de Ventaquemada, 
presentara solicitud de prórroga. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de diciembre 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 permitimos citar: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente..." 

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 
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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-152109, 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". (Cursiva 
y negrita fuera de texto). 

Que por lo tanto, es importante aclarar que la eficacia del Acto Administrativo, es una 
consecuencia del mismo, en tal sentido, es capaz de producir efectos jurídicos; no obstante 
lo anterior, una vez expedido pueden presentarse fenómenos que alteren su normal 
eficacia, estos fenómenos son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos de 
pérdida de fuerza ejecutoria. 
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Que paralelo a lo anterior, la pérdida de fuerza ejecutoria del Acto Administrativo por el 
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, desarrolla una limitante 
expresa al mundo de la eficacia del acto, y no se encuentra relacionado con la validez inicial 
del acto. 

Que con relación a la figura del decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza 
ejecutoria, el Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia 
del Magistrado, Dr. Enrique Gil Botero, expresó: 

e 

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « [...] en nuestro derecho 
administrativo, la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede 
suspenderse o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente 
suspende provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades de tal 
magnitud que lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o 
inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede ser apoyado en 
razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocatoria directa de la 
decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió el acto o su 
superior jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior plenamente motivado 
y con base en las tres causales consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo, dentro de las cuales se encuentra la manifiesta oposición a la 
Constitución o la ley. iii) automática, cuando se presentan las causales previstas 
en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo para la pérdida de 
fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del decaimiento del acto 
administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho» 
(sentencia T-152 de 2009) [se destaca]". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

El presente caso versa sobre la Licencia Especial de Explotación No. 756-15, debidamente 
otorgada por CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 500 del 24 de junio de 2004, 
bajo el expediente L.A 46-01, al señor LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.186.267 de Ventaquemada; ahora bien, en cuanto al 
término de duración de Licencia Ambiental, esta quedó supeditada al plazo establecido en 
el título minero. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se traerá a colación las fechas en que la 
Autoridad Minera prorrogó el título minero: 

La Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, a través de la Resolución No. 1714 -15 de 
fecha 01 de noviembre de 2001, otorgó Licencia Especial de Explotación No. 756-15, por 
el termino de 5 años, la cual fue prorrogada a su vez, por la Resolución No. 0265 de fecha 
27 de mayo de 2010, esto es a partir del día ocho (8) de junio de 2010, hasta el día siete 
(7) de junio de 2015. 

En ese mismo orden de ideas, se pudo constatar que la Agencia Nacional de Minería, 
mediante Resolución No. 88 de fecha 03 de marzo de 2017, dio por terminada la Licencia 
Especial de Explotación No. 756-15; por lo que se puede concluir que, al fenecer el título 
minero el cual permitía ejercer la actividad minera, carecería de sentido que el instrumento 
ambiental continuara generando efectos jurídicos, al ser la Licencia Ambiental, accesoria al 
mismo, por tanto, se dará aplicación a la pérdida de fuerza ejecutoria establecida en el 
numeral 2° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, el cual reza: "Cuando 
desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho". 
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Cabe considerar por otra parte que, revisado el expediente se evidenció la falta de 
liquidación y pago por servicio de seguimiento realizado más concretamente en los años 
2014, 2015 y 2016, por lo cual, se procederá a solicitar, en el presente acto administrativo, 
el diligenciamiento y presentación del formato de autoliquidación categoría 2, lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 
2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 577 
de 2013, derogada a su vez, por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, por 
medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios 
por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR; en caso de no presentarse se procederá a hacer la 
liquidación de acuerdo al costo del proyecto reportado inicialmente. 

Por último, es importante precisar que el señor LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.186.267 de Ventaquemada, debe llevar a cabo 
las correspondientes actividades ambientales con el fin de corregir, mitigar, compensar y 
restaurar o recuperar el área intervenida por las actividades mineras llevadas a cabo con 
anterioridad, para de esta manera devolver la mayor cantidad de oferta ambiental a la zona, 
y así evitar la formación de pasivos ambientales en el área en mención, motivo por el cual, 
se hace necesario asignar a profesionales idóneos contratistas de la Secretaría General de 
la Corporación con el objeto de establecer el plan de cierre y abandono de las labores 
mineras en el área del título. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
500 del 24 de junio de 2004, "por medio de la cual se otorga una licencia ambiental para la 
explotación de materiales de construcción", por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1'186.267 de Ventaquemada, que a partir de 
la fecha en que se encuentre en firme el presente acto administrativo, no podrá llevar a 
cabo labores de explotación minera de materiales de construcción, so pena de incurrir en 
una infracción ambiental, objeto de apertura de proceso administrativo sancionatorio 
ambiental, conforme la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1'186.267 de Ventaquemada, el 
díligencíamiento y presentación del formato de autoliquidación categoría dos (2), para 
efectos del cobro por concepto de seguimiento para las vigencias 2014, 2015 y 2016, en el 
término de UN (01) MES, contado a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: ASIGNAR a los profesionales idóneos contratistas de la Secretaría 
General de la Corporación con el objeto de establecer el plan de cierre y abandono de las 
labores mineras en la antigua área de la Licencia Especial de Explotación No. 756-15. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el 
expediente No. L.A 46-01. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
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ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS ANÍBAL 
GONZÁLEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 1'186.267 de 
Ventaquemada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, 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. 

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 SÉPTIMO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO OCTAVO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados debidamente 
constituidos, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo 

io 	establecido en los artículos 51 y ss., del Código Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO FORER' DUEÑA 
DIRECTOR GENE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: María Isabel Cárdenas Corredor Judicante Contratista — Secretaría 

General y Autoridad Ambiental 
Revisado por: María Fernanda Ovalle Martínez Abogada Contratista - Secretaría 

General y Autoridad Ambiental 
--, A 	> 1 a / CY2) / z_oz›, !../Lr..--  

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental --- "e--  e ...."' i"1-1, 	,,, -~ / <39.2 ID:2_0 - , /Ay 1  O 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por 

Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: L.A 46/01 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales. Así 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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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