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

LA RESOLUCIÓN No. 524 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. L.A 02-15. 

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 Agencia Nacional Minera, mediante Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo 
de 2015 (fs.9-19), resolvió en su artículo segundo: 

"(...) ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder la Autorización Temporal e Intransferible N° 
PJ3-16301, al MUNICIPIO DE CHINAVITA identificado con Nit. No. 891801357-4 por 
un término de vigencia de DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE 
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL, para la explotación de 
VEINTE MIL METROS CÚBICOS (20.000 M3), de MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, con destino al "MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO DE CHINAVITA - BOYACÁ" cuya área se encuentra ubicada en el 
PACHAVITA departamento BOYACA (...)" 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, por medio de 
Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015 (fs.134-142), otorgó Licencia 
Ambiental al MUNICIPIO DE CHINAVITA, identificado con NIT No. 891.801.357-4, 
representado legalmente en su momento, por el señor Florentino Torres Sanabria, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.071.897 de Cartagena, para el proyecto de 
explotación de 20.000 metros cúbicos (m3) de material de construcción (recebo), en la 
jurisdicción del municipio de Pachavita - Boyacá, dentro del área contenida en la 
Autorización Temporal No. PJ3-16301 otorgada por la Agencia Nacional Minera, mediante 
Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo de 2015, con destino al mantenimiento de 
vías terciarias del municipio de Chinavita - Boyacá. 

Que el artículo segundo de la citada Resolución, estableció: 

"ARTICULO SEGUNDO: La presente Lícencia Ambiental se otorga por el término 
restante establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 000414 del 13 de 
Marzo de 2015, proferida por la Agencia Nacional de Minería." 

Que el acto administrativo fue notificado personalmente al señor Florentino Torres 
Sanabria, el día 16 de septiembre de 2015, quedando debidamente ejecutoriado el día 01 
de octubre de 2015, de conformidad con el inciso 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que el día 30 de marzo de 2016 (fs.145-162), profesionales de las áreas de Ingeniería de 
Minas, Ambiental, Biología y Psicología, contratistas de esta Entidad, realizaron visita 
técnica a la vereda Soaquira del municipio de Pachavita — Boyacá, con el fin de hacer 
seguimiento a las obligaciones impuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental, producto 
de la cual se obtuvo concepto técnico de fecha 15 de abril de 2016; en consecuencia, por 
medio de Auto de fecha 23 agosto de 2016 (fs.153-155), se acogió el concepto técnico 
hecho mención y se requirió al titular de la Licencia Ambiental L.A. 02-15, para que en el 
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término improrrogable de treinta (30) días hábiles contados a partir del recibo del acto 
administrativo, diera cumplimiento a una serie de obligaciones. Acto administrativo 
notificado al señor Florentino Torres Sanabria, el día 06 de septiembre de 2016. 

Que por medio de radicado No. 2019ER918 de fecha 13 de febrero de 2019 (fs.172-174), 
el señor Francisco Javier Roa Millán, en calidad de representante legal del municipio de 
Chinavita, solicitó términos de referencia para la actualización de la Licencia Ambiental, 
petición que fue despachada desfavorablemente con el oficio No. 1783 de fecha 21 de 
marzo de 2019 (f.175), teniendo de presente, que el instrumento ambiental perdió vigencia 
desde el día 21 de octubre de 2016, en consecuencia, se solicitó tramitar una nueva 
Licencia Ambiental ante esta Entidad, para el efecto, se remitió los respectivos términos de 
referencia con los requisitos técnicos y jurídicos para su presentación. 

Que por medio del radicado No. 2019ER8638 de fecha 01 de noviembre de 2019 (fs.195-
326), el señor Francisco Javier Roa Millán, presentó actualización del Plan de Manejo 
Ambiental y solicitó prórroga de la Licencia Ambiental, de ahí que, a través de oficio No. 
10113 de fecha 05 de diciembre de 2019 (f.327), esta Entidad, le informara que no se 
evaluaría el documento, dado que este nunca fue requerido, y que se abstendría de resolver 
de fondo la solicitud de prórroga de la Licencia Ambiental, hasta tanto, la Autoridad Minera 
se pronunciara acerca de la solicitud de prórroga de la Autorización Temporal No. PJ3-
16301. 

Que a través de radicado No. 2020ER224 de fecha 15 de enero de 2020 (fs.328-329), se 
solicitó términos de referencia y lineamientos técnicos para llevar a cabo el plan de cierre y 
abandono, por tal motivo, esta Entidad, mediante oficio No. 1424 de fecha 05 de marzo de 
2020 (fs.330-332), envío los términos requeridos al correo secretariadegobierno@chinavita-
boyaca.gov.co. 

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 críterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente..." 

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES 

Que el artículo 91 del Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo, reza: 

"Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrarío, los actos 

69) 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción 
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en lo contencioso administrativo. perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán 
ser ejecutados en los siguientes casos: 

RESOLUCIÓN No. 	610 
DE 	 • ) 

1. Cuando sean suspendídos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

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 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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

El presente caso versa sobre la Autorización Temporal No. PJ3-16301, debidamente 
Licenciada por CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 524 de fecha 15 de 
septiembre de 2015, bajo el expediente No. L.A. 02-15, al MUNICIPIO DE CHINAVITA, 
identificado con NIT No. 891.801.357- 4, por el término otorgado por la Agencia Nacional 
Minera, mediante la Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo de 2015, esto es, 
dieciocho (18) meses contados a partir del día 22 de abril de 2015, fecha en la cual se 
realizó la inscripción en el Registro Minero Nacional; esto quiere decir, que el tiempo de 
duración, empezó a regir a desde el día 22 de abril de 2015 hasta el 21 de octubre de 
2016, fecha en la cual perdió su vigencia, y al no solicitarse prórroga del instrumento 
ambiental antes de su vencimiento, el acto administrativo feneció, por tanto, se configuró la 
causal quinta del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la cual prevé la pérdida de ejecutoriedad de los actos 
administrativos "Cuando pierdan su vigencia", materializándose para el efecto, el fenómeno 
del decaimiento del mismo, y sus efectos se reflejan en la eficacia del acto. 

Es importante aludir, que la Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015, en su 
momento no fue recurrida, por el MUNICIPIO DE CHINAVITA, titular de la Licencia 
Ambiental, razón por la cual, todas las decisiones impuestas se consideran ajustadas a 
derecho y gozan de presunción de legalidad. 

Por otra parte, revisado el expediente se evidenció la falta de liquidación y pago por servicio 
de seguimiento respecto de la vigencia 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 
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de Ley 633 de 2000, la Resolución No. 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 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 otro lado, es importante que el MUNICIPIO DE CHINAVITA, identificado con NIT No. 
891.801.357-4, lleve a cabo las correspondientes actividades ambientales con el fin de 
corregir, mitigar, compensar y restaurar o recuperar el área intervenida por las actividades 
de explotación 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, como quiera que, no fue presentado, pese a que por parte de la 
Entidad, fueron enviados los términos de referencia por medio del oficio No. 1424 de fecha 
05 de marzo de 2020. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
524 de fecha 15 de septiembre de 2015, "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA 
LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL 
EXPEDIENTE L.A 02-15", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE CHINAVITA, identificado con NIT 
No. 891.801.357- 4, representado legalmente por el Doctor Fiyer Alexander Urrego 
Bejarano o quien haga sus veces, que a partir de la fecha en que se encuentre en firme el 
presente acto administrativo, no podrá llevar a cabo labores de explotación de materiales 
de construcción, so pena de incurrir en una infracción ambiental, objeto de apertura de 
proceso administrativo sancionatorio ambiental, conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE CHINAVITA, identificado con NIT 
No. 891.801.357- 4, representado legalmente por el Doctor Fiyer Alexander Urrego 
Bejarano o quien haga sus veces, el diligenciamiento y presentación del formato de 
autoliquidación categoría dos (2), para efectos del cobro por concepto de seguimiento para 
la vigencia de 2016, para ello, se concede el término de UN (01) MES, contado a partir de 
la notificación del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Vencido el término anterior, procédase a autoliquidar los servicios de 
seguimiento y remítase la correspondiente factura o su equivalente. 

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 de explotación en la antigua área de la Autorización Temporal No. PJ3-16301. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el 
expediente No. L.A. 02-15. 
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ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, identificado con NIT No. 891.801.357- 4, representado legalmente por el 
Doctor Fiyer Alexander Urrego Bejarano 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 67 
y 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo 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 diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 76 y ss., del Código de procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO F RER 
!RECTOR GENE 

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

General y Autoridad Ambiental 
u j. 
1 taba3-9!C01.1 -C1:{ -2_02-P 

Revisado por: María Fernando Ovalle Martínez Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Po Por. 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental  
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por 

Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa t) 
fr 
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No. Expediente: L.A 02-15. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontram s 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. 
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