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

RESOLUCIÓN No. 00290 DEL 09 DE MAYO DE 2003, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 
No. 0729 DEL 29 DE AGOSTO DE 2003 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 

EXPEDIENTE No. L.A 23/01. 

MOR 
ALIADOS 

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 Resolución No. 01671 de fecha 03 de julio de 2001 (fs.2-4), la Secretaría de Minas 
y Energía de la Gobernación del Departamento de Boyacá, resolvió: 

"...ARTICULO PRIMERO.- Otorgar por el término de 10 años LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 
No. 0615-15, a la señora LUEGUIZAMO (sic) CABEZAS MARIA LAURA, identificado (sic) con 
cédula de ciudadanía No. 23.607.311, para la explotación técnica de un yacimiento de material 
de arrastre, localizado en jurisdicción del municipio de Jenesano, departamento de Boyacá con 
una extensión superficiaria de 4 con 4896 metros cuadrados, comprendida dentro de los 
siguientes linderos Punto Arcifinio: Intersección de la Quebrada Juana con la vía Jenesano-
Tibana (sic), tomando de la plancha 0 191 3 D del IGAC, con coordenadas X= 1.083.100 
Y=1.077.650..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
290 de fecha 09 de mayo de 2003 (fs.184-199), otorgó Licencia Ambiental, para el proyecto 
explotación y beneficio de un yacimiento de materiales de arrastre, localizado en jurisdicción del 
municipio de Jenesano - Boyacá, a la señora MARÍA LAURA LEGUÍZAMO CABEZAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.607.311 de Garagoa, por el término de cinco (05) años, contados 
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Minero. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 26 de mayo de 2003, el cual fue recurrido a través del escrito radicado bajo 
el No. 2119 del 18 de junio de 2003. 

Que mediante Resolución No. 0729 del 29 de agosto de 2003 (fs.235-237), "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", esta Autoridad Ambiental, revocó el 
artículo sexto y modificó los artículos cuarto y quinto de la Resolución No. 290 del 09 de mayo de 
2003, en el sentido, de determinar la profundidad máxima de extracción y la cantidad de material 
autorizado para explotar anualmente. Acto administrativo notificado de manera personal el día 16 
de septiembre de 2003 y ejecutoriado el día 17 de septiembre de 2003, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 434 de fecha 19 de junio de 2008 (fs.303-304), CORPOCHIVOR, 
autorizó la cesión de los derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental L.A. 023/01, otorgada 
mediante Resolución No. 290 del 09 de mayo de 2003, a nombre de la señora MARÍA LAURA 
LEGUÍZAMO CABEZAS, a favor de los señores BAUDELINO VERA GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.193.951 de Bogotá, en un porcentaje del 30.5% y MARÍA EDUARDA 
PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.964.313 de Ramiriquí, en un 
porcentaje del 69.5%. Acto administrativo notificado personalmente el día 11 de julio de 2008 y 
ejecutoriado el día 21 de julio 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. 

Que a través de oficio No. 6849 de fecha 15 de julio de 2011 (f.314), la Entidad le informó a la 
señora María Eduarda Pulido Arias, lo siguiente: "...que la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 290 de fecha 09 de mayo de 2003, actualmente no se encuentra vigente,  toda 
vez que de conformidad con lo dispuesto en el articulo segundo dt las misma, venció el día 09 de 
abril de 2011, teniendo en cuenta que fue otorgada por el término de cinco (5) años a partir de la 
inscripción en el Registro Minero Nacional, es decir desde el 10 de abril de 2006...." 

Que por medio del radicado No. 2012ER2037 de fecha 02 (je mayo de 2317. (fs.323-3335), la señora 
MIRYAM MARITZA BRICEÑO DONDERIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.593.822 
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de Bogotá, apoderada de los señores BAUDELINO VERA GONZÁLEZ y MARÍA EDUARDA 
PULIDO ARIAS, presentó solicitud de revocatoria directa respecto del artículo segundo de la 
Resolución No. 290 del 09 de mayo de 20031; en consecuencia, a través de Resolución No. 583 
del 30 de julio de 2012 (fs. 336-339), esta Corporación, resolvió negar por improcedente la solicitud 
de revocatoria directa. Acto administrativo notificado por edicto fijado el día 02 de septiembre de 
2020, en el centro de servicios ambientales "CESAM" de esta Entidad, el cual fue desfijado el día 
15 de septiembre de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 16 de septiembre de la 
misma anualidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 62 del Decreto 01 
de 1984. 

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 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 !layan 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. 

1  Resolución No. 00290 del 09 de mayo de 2003, artículo segundo: El presente permiso 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 técnico- ambientales, de conveniencia pública e interés social. 
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3. Cuando al cat,  de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los 
actos que le con 3pondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cc 'Ipla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pie r lan 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 conc.ición 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. 

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, .::on ponencia del Magistrado, Dr. 
Enrique Gil Botero, expresó: 

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « t..] 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. 

Que esta Autoridad Ambiental mediante Resolución No. 00290 de fecha 09 de mayo de 2003, otorgó 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación y beneficio de un y<~•;cimiento de materiales de 
arrastre, localizado en jurisdicción del municipio de Jenesano - Boyacá, a la señora MARÍA LAURA 
LEGUÍZAMO CABEZAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.607.311 de Garagoa, por 
el término de cinco (05) años, el cual empezó a contar a partir del día 10 de abril de 2006, fecha en 
que se inscribió la Licencia de Explotación No. 615 -15, en el Registro Minero. 
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Que el mencionado acto administrativo, fue recurrido en ese momento, pz • la titular de la Licencia 
Ambiental, la señora MARÍA LAURA LEGUÍZAMO CABEZAS, previamente identificada, sin 
haberse debatido el término de vigencia, agotándose la vía gubernativa, es‹. quiere decir que, al no 
haberse interpuesto el recurso de reposición respecto al termino de vigencia 	considera ajustado 
a derecho, y goza de presunción de legalidad. 

Ahora bien, el instrumento ambiental fue cedido a los señores BAUDELINO VERA GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.193.951 de Bogotá, y MARÍA k DUARDA PULIDO 
ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.964.313 de Ramiriquí, ql. - nes al enterarse. 
que la Licencia Ambiental se encontraba vencida, solicitaron a través de su apc lerada, la señora 
MIRYAM MARITZA BRICEÑO DONDERIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.593.822 
de Bogotá, revocatoria directa contra el artículo segundo de la Resolución No. 00'z 90 de fecha 09 
de mayo de 2003, solicitud que fue rechazada por improcedente a través de la Reso:ución No. 583 
de fecha 30 de julio de 2012, de conformidad con el artículo 70 del Código Contencioso 
Administrativo, que reza: 

"ARTICULO 70. IMPROCEDENCIA. No podrá pedirse la revocación directa de 'os actos 
administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recur.w>s de la 
vía gubernativa." (Negrilla fuera del texto) 

Cabe resaltar que, en el expediente no reposa solicitud de prórroga, término que expiró el día 09 
de abril de 2011, el cual debió requerirse tres meses antes de su vencimiento, circunstancia '..ue 
acarrea que el acto administrativo haya perdido eficacia al perder su vigencia. 

De acuerdo a lo anterior dado que el instrumento ambiental feneció, se dará aplicac, al numer.1 
5 del artículo 66 del Código de Contencioso Administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 00290 del 
09 de marzo de 2003, "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBL7NTAL PARA 
LA EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MATERIAL DE ARRASTRE" modificada por 1,1 Resolución 
No. 0729 del 29 de agosto de 2003, "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE 
REPOSICIÓN'', por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores BAUDELINO VERA GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.193.951 de Bogotá y MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.904.313 de Ramiriquí, que a partir de la fecha en que 
se encuentre en firme el presente acto administrativo, no podrán llevar a cabo labores de 
explotación minera de materiales de arrastre, so pena de incurrir en una infracción ambiental, objeto 
de apertura de proceso administrativo sancionatorio ambiental, conforme la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el 
expediente No. L.A. 23/01. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presenté acto administrativo a los señores BAUDELINO 
VERA GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.193.951 de Bogotá y MARÍA 
EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.964.313 de Ramiriquí, 
representados legalmente por la señora MIRYAM MARITZA BRICEÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.593.822 de Bogotá, y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 
del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 
de la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados debió )mente constituidos, 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. 

60 g 
de la 

PLINIO OLANDO FORERO 
RECTOR GENERAL 

1 
UEÑAS 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

General y Autoridad Ambiental 
4 cla -"Ysc,IVadc   _ocvzow 

Revisado por: María Fernanda Ovalle Martínez Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental , O) - 01--E.0Z0 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental . -1- - Q9.. 2...0 ...0%,  

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por 

Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa 
Opilip 

4.11-/ 
- 	Y.  "0401 	- - 	2.--?—.-E t-202°  

- - 	109  
No. Expediente: L.A. 23/01 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontra 	os ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por io tanto, lo presentamos para la 

correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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